
SR. VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO.- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.- 
Patio de Escuelas 1.– (37008 Salamanca) 

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO PARA LA PROVISIÓN URGENTE Y TEMPORAL 
DE PLAZAS POR VACANTES ACCIDENTALES O BAJAS SOBREVENIDAS 

SOLICITUD 

CANDIDATO PROPUESTO 
APELLIDOS Y NOMBRE 

NIF / NIE 

CATEGORÍA DOCENTE PROPUESTA 

DEDICACIÓN 

DEPARTAMENTO 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

CENTRO 

Puesto o actividad profesional 

Organismo (2ª actividad) 

Espacio reservado para 
cumplimentar por el Servicio de 
Personal Docente e Investigador 

Código Plaza: 

MOTIVACIÓN ESPECÍFICA DE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN (1) 

(1) 

Documentación que se debe adjuntar a la presente solicitud 

1. Informe / conformidad del Centro afectado (2)

2. Certificación del horario que va a desempeñar la persona propuesta.
3. Currículum vitae firmado por el interesado.

4. Compromiso de legalidad (artículo 20.cuatro, Ley 22/2021, de 29 de diciembre, de PGE para el año 2022 (3)

En de 

 

, a       de 

El/la director(a) del Departamento, 

(2) 

Vº Bº 
El/la Decano(a)/Director(a) de 

Centro 
(Firma y sello) 

- BOLSA DE TRABAJO DE LA QUE PROCEDE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN -

El Departamento informa que ha contactado con los candidatos que figuran en puesto/s anterior/es de la 
Bolsa de Trabajo actualizada de la que procede la presente propuesta, si fuera el caso, y han rechazado la 
oferta por cualquier circunstancia atribuida a los mismos, comprometiéndose a presentar la documentación 
acreditativa ante una eventual reclamación.



(3) 

COMPROMISO DE LEGALIDAD 

(Artículo 20, apartado cuatro, de la Ley 22/2021, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022) 

D/Dña.     

Director(a) del departamento 

Hace constar que la presente solicitud, formalizada según el procedimiento establecido en el título 

IV del vigente “Reglamento de concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 

Universitarios en régimen de interinidad, contratación en régimen de derecho laboral y para la 

provisión urgente de plazas por vacantes sobrevenidas del Personal Docente e Investigador 

de la Universidad de Salamanca” (BOCyL, 12 de enero de 2021), se realiza al amparo de las 

excepciones previstas en el artículo 20, apartado cuatro, de los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2022 (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021), que impiden la 

contratación de personal temporal “salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 

urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que 

se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. 

Dicha contratación se propone una vez agotada la capacidad docente de los profesores que 

componen dicha área de conocimiento y ante la imposibilidad de acudir a otros procedimientos para 

cubrir la docencia vacante. 

En , a       de de 

El/la Director(a) del Departamento, 
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