
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE ACUERDO CON LA BASE 4 
DE LA CONVOCATORIA.  

Plazo de presentación de solicitudes: del 25 de marzo al 17 de abril de 2017.  

Habrán de presentar solicitud individualizada por cada una de las plazas en que deseen participar. A la 
instancia se adjuntará, en original o copia cotejada, la siguiente documentación: 

 Fotocopia del DNI.

 Justificante de haber abonado los derechos de examen: Plazas del Grupo I: 62 euros; Plazas del

Grupo II: 52 euros; Plazas del Grupo III: 31 euros; Plazas del Grupo IVA: 31 euros. El importe se

ingresará en la cuenta de derechos de examen plazas de PAS de la Universidad de Salamanca,

número ES73 0049/1843/42/2510186480, Banco de Santander, Oficina calle Zamora número 6-

12, Salamanca.

 Documentación acreditativa de poseer la titulación académica exigida.

En caso de exención de tasas: 

 Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Acompañarán a la solicitud

certificación acreditativa de tal condición, expedida por los órganos competentes en materia

de servicios sociales.

 Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas que tengan reconocida tal condición,

de acuerdo con el art. 12 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias

Numerosas fotocopia compulsada del libro de familia numerosa.

o Los miembros de familias numerosas de categoría especial, tendrán derecho a una

exención del 100% del importe de la tasa.

o Los miembros de familias numerosas de categoría general, tendrán derecho a una

exención del 50% del importe de la tasa.

 Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes

anterior a la fecha de convocatoria de estas pruebas selectivas siempre que: no hayan

rechazado oferta de empleo adecuado; no se hayan negado a participar, salvo causa

justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales; que carezcan

de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. Acompañarán a

la solicitud las siguientes certificaciones acreditativas:

o “Informe inscripción y sin rechazo a ofertas o acciones de orientación, inserción y

formación”, expedido por el ECYL u organismo competente.

o Certificado expedido por el INEM (SEPE) en el que conste si percibe o no subsidio, así

como la cantidad. Web: (https:/www.sepe.es/citaprevia) o certificado expedido por la

Agencia Tributaria relativo a rentas/rendimientos imputables por el IRPF.
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U N I V E R S I D A D  &  S A L A M A N C A
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 

—CONVOCATORIA DE RESOLUCION RECTORAL (día-mes-año) : 2 0 0 3 1 7 

- DATOS PERSONALES:

Apellidos: Nombre: DNI: 

Domicilio: Localidad: 

Provincia: Cód. 
Postal: 

Fecha de 
Nacimiento: 

Naciona- 
lidad: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Indicar con una cruz si es Discapacitado: 

Adaptación que solicita y motivo de la misma: 

 TITULACIÓN ACADÉMICA OFICIAL QUE SE POSEE: 

Titulación Oficial: 

Centro de Expedición: 

SOLICITA: Participar en la convocatoria referenciada en el encabezamiento, de acuerdo con las bases de la
misma y a tal efecto indica a continuación el Grupo, Categoría y Especialidad de las plazas convocadas en cuyo proceso de 
provisión desea participar. 

- CATEGORIA Y ESPECIALIDAD EN LA QUE SOLICITA PARTICIPAR:

GRUPO: CATEGORIA y ESPECIALIDAD: 

Asimismo, desea formar parte de la bolsa de trabajo para contratación temporal prevista en las Bases de la 
Convocatoria correspondiente al Grupo, Categoría y Especialidad de las plazas en cuyo proceso de provisión desea 
participar. 

Ávila 
Béjar 
Villamayor 
Salamanca 
Zamora 

El abajo firmante solicita ser admitido al presente proceso de provisión y DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a 
probar documentalmente los mismos, y que reúne las condiciones de participación exigidas en la convocatoria. 

..............................,  .............. de .............................. de 2017 
FIRMA, 

SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos 
facilitados por Vd. mediante este impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte de un fichero cuyo responsable es esta universidad, pudiendo 
ejercer ante la misma los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente. 

El solicitante autoriza expresamente a la Universidad de Salamanca a recabar de otras Administraciones Públicas los datos necesarios para la tramitación y resolución 
de la presente solicitud, incluidos los de carácter personal, en los términos establecidos por la normativa vigente, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 6.2.b) 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
INGRESADO C.C.P. Núm. 

ES73 / 0049 / 1843 / 42 / 2510186480 Banco Santander. Oficina calle Zamora, número 6-12. Salamanca. 
Código bancario: 0. Derechos de participación en el examen: Grupo I - 62 euros. Grupo II - 52 euros. Grupo III - 31 euros. Grupo IV - 31 euros.
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