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CONVOCATORIA

PARA

ELECCIÓN

DE

CENTROS

CURSO

ACADÉMICO

2003-04

Se convoca a los INTEGRANTES
DE LAS
LISTAS
DE ESPERA
DE
INTERINOS,
aprobadas por Resolución de 2 de junio de 2003, de la Secretaría General de
Educación (D.O.E. núm. 67, de I0 de junio).

LUGAR: SALÓN

DE ACTOS

DEL I.E.S. "UNIVERSIDAD

Avda. de la Universidad
Cáceres

LABORAL "

sIn

DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Los interesados deberán venir provistos de los siguientes documentos:
.I fotocopia del DNI.
.En caso de estar afiliado, fotocopia de la tarjeta sanitaria como titular o
documento de afiliación a la Seguridad Social.
.Hoja
de recogida de datos debidamente cumplimentada
y formulario
de
comunicación de datos al pagador para IRPF que serán facilitadas por la Administración
en el mismo acto.
.Formulario
de comunicación de datos al pagador para IRPF.
.Fotocopia
de documento bancario donde figuren los veinte dígitos de la cuenta
corriente o libreta de ahorro.

.En
el caso de las especialidades de FRANCÉS,
MATEMÁTICAS,
CIENCIAS
SOCIALES
y LENGUA
CASTELLANA,
además, los interesados
deberán aportar en este acto la documentación acreditativa de su habilitación para la
especialidad a la que se opta o de la experiencia docente sustitutiva.
Los interesados que no puedan asistir al acto de elección. podrán ser representados por
cualquier persona. debidamente autorizada. acreditándolo por escrito donde consten los datos
del representante y representado. con fotocopia del D.N.I. de ambos.
No se asignará ninguna vacante más de las convocadas.
El listado de vacantes y las listas de aspirantes están expuestas en las Direcciones
Provinciales y en sus páginas web.
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En Mérida. a 28 de agosto de 2003.
EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
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