
 

SRA. VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.-  
Patio de Escuelas, 1.- 37071 SALAMANCA.-  

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE UNA PLAZA DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
                 - PARA PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES CON CONTRATO FIJO - 

(Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado y de la tasa  adicional de estabilización  
        de empleo temporal, previstas en la Ley de  Presupuestos Generales del Estado para el año 2017)

 

 

SOLICITO  a Vd.:  

1º.- La dotación de una plaza del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.  

 Área de conocimiento: 
 Centro: 

2º.- La amortización de la plaza que ocupo (siempre y cuando el concurso lo gane el solicitante de la Universidad 
de Salamanca) 

 Categoría: 
 Dpto.: 
 Área de conocimiento: 
 Centro: 
 

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTO: 

  Fotocopia de la Resolución de Acreditación expedida por la ANECA 

 

                                    ,          de                             de   

 
 
 
 

Fdo.:                                                                              

 

 

Apellidos:  Nombre: D.N.I.:  
Categoría:  
Fecha de obtención de la acreditación:
 
 Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado y de la tasa  adicional de estabilización de empleo 

temporal, previstas en la Ley de  Presupuestos Generales del Estado para el año 2017  (Consejo de Gobierno extraordinario 
      de 11 de septiembre de 2017) y considerando que reúno los requisitos exigidos,

DATOS DEL INTERESADO:  



SR./SRA. DIRECTOR/A DEL DPTO. DE  

 

SOLICITO  a Vd.:  

1º.- La dotación de una plaza del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.  

 Área de conocimiento: 
 Centro: 

2º.- La amortización de la plaza que ocupo (siempre y cuando el concurso lo gane el solicitante de la Universidad 
de Salamanca) 

 Categoría: 
 Dpto.: 
 Área de conocimiento: 
 Centro: 
 

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTO: 

  Fotocopia de la Resolución de Acreditación expedida por la ANECA 

 

                                    ,          de                             de   

 
 
 
 

Fdo.:                                                                              

 

 

Apellidos:  Nombre: D.N.I.:  
Categoría:  
Fecha de obtención de la acreditación: 
  

     Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado y de la tasa  adicional de estabilización de empleo 
temporal, previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (Consejo de Gobierno Extraordinario 

   de 11 de septiembre de 2017), y considerando que reúno los requisitos exigidos,

DATOS DEL INTERESADO:  

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE UNA PLAZA DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
                 - PARA PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES CON CONTRATO FIJO - 

(Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado y de la tasa  adicional de estabilización  
        de empleo temporal, previstas en la Ley de  Presupuestos Generales del Estado para el año 2017)
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