
DOCUMENTO 3

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BOLSA DE RECOLOCACIÓN
DE CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

(regulada provisionalmente por la nueva redacción del  apartado décimo del Documento sobre la
implantación de la reforma educativa en los centros concertados de la Comunidad Valenciana)

NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………………………………………………………………….
DNI …………………………………………………………………………………………………………………..
DOMICILIO ………………………………………………………………………………………………………….
C.P. …………………………….LOCALIDAD …………………………………………………………………….
TELÉFONO…………………………..correo electrónico………………………………………………………..

EXPONGO:

● Que mi contrato de trabajo en el centro ………….……………………………………………………………

   Código de centro ………………………….  Localidad…………………………………………………………

   se ha visto extinguido / reducido en……. ...horas, en fecha…………………………………………………

   a causa de ………………………………………………………………………………………………………...

   Tipo de contrato…………………………………………………………………………………………………...

● Que impartía enseñanza en el nivel educativo……………………………..

   siendo mi titulación académica ………………………………………………

Por ello, 

SOLICITO:

La incorporación a la BOLSA DE RECOLOCACIÓN DE CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS,

acogiéndome al:

□ Punto 1, párrafo 2, de la nueva redacción del punto 10 del Documento sobre la implantación de la 

reforma educativa  : “ Por la comisión  de seguimiento se valorará la inclusión detodos  aquellos  
casos no contemplados específicamente en el punto 1”.

□ Punto 3, último párrafo, de la nueva redacción del punto 10 del Documento sobre la implantación  

de la reforma educativa: “El  professor que ejerza su  trabajo  en  centros  acogidos al sistema de 
financiación específico de cooperativas  podrá acogerse a la vía de la recolocación”

(marcar el punto que proceda)

Y entendiendo, por tanto, que NO me serán de aplicación ni el punto 3.1, ni el punto 4 de la Adenda.

Por este escrito,  autorizo a la publicación de mis datos personales,  laborales y académicos solo a los
efectos de recolocación. Estos datos se aportan en el marco de lo que se ha dispuesto por la Ley Orgánica
15/1993, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En ………………………………,  a …… de …………………………. de …….

Firma

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y PERSONAL DOCENTE

SERVICIO DE CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS Y CENTROS PRIVADOS
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