
DOCUMENTO 4
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 ……………………….
TELEFONO………………………………., CORREO ELECTRÓNICO……………………………………...

EXPONGO:

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

 Código de centro …………………..

 Localidad ……………………………

 se ha visto extinguido / reducido en…….horas

 En fecha……………….

 Con motivo de ………………………………………………………….

 Tipo de contrato……………………….

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

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

             - Que se ha puesto a mi disposición por parte de la Titularidad del centro, el importe correspondiente a la
indemnización y rehúso aceptarla  porque me acojo a la regulación contenida en el apartado 3.2 de la
“Adenda al  Documento sobre la implantación de la reforma educativa en los centros concertados de la
Comunidad  Valenciana,  suscrita  en  fecha  28/07/2016  como  preacuerdo  entre  las  organizaciones
empresariales y sindicales más representativas del sector y la administración educativa”

Por todo lo anterior, mediante el presente escrito opto por la recolocación y 

SOLICITO:

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

Igualmente autorizo a la  publicación de mis datos personales,  laborales y académicos sólo a
efectos de recolocación. Estos datos se aportan en el marco de lo 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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