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CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN, 

CENTRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE INCENDIOS FORESTALES Y EL 

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DEL OPERATIVO IMPLICADO EN SU EXTINCIÓN. 

CURSO 2018-2019.  

 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

El objeto de la presente convocatoria consiste en regular la participación de estudiantes y recién 

titulados preferentemente de la Universidad de Valladolid en el programa de formación 

centrado en la elaboración de la estadística de incendios forestales y el seguimiento en tiempo 

real del operativo implicado en su extinción, a través de la aplicación informática SINFO.  

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROGRAMA FORMATIVO 

El número de plazas ofertadas asciende a 12. 

El desarrollo del programa formativo tendrá lugar, preferentemente en los centros provinciales 

de mando (CPM) de las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y 

Valladolid y en el centro autonómico de mando (CAM) situado en Valladolid, no obstante podrán 

existir variaciones en los destinos y nuevas convocatorias de plazas atendiendo a las necesidades 

del programa formativo estando, en todo caso, las plazas ofertadas siempre ligadas a los centros 

de mando o bases aéreas existentes en la comunidad de Castilla y León dependientes de la 

Consejería. 

La duración inicial prevista para la de participación en el programa formativo será de 3 meses. 

Dicho periodo podrá ser ampliado, si el beneficiario esté de acuerdo, siempre que el tutor 

nombrado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente lo considere conveniente para el 

desarrollo del presente programa formativo y haya saldo en la bolsa prevista a tal efecto. Se 

contempla una bolsa global de 12 meses para poder ampliar la duración inicial del periodo de 

formación de todos los participantes que cumplan las condiciones señaladas. 

Los solicitantes podrán elegir entre los destinos que figuran en el anexo 1. Las 12 plazas 

ofertadas se cubrirán según lo indicado en el punto 6.d) de la convocatoria. Los solicitantes que 

no consigan una de las 12 plazas atendiendo a dichos criterios pasarán a formar parte de la lista 

de suplentes. 
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Ayuda económica: 

La ayuda económica ascenderá a 871,55 € brutos mensuales, para las plazas asociadas a los 

centros de mando. Sobre dichos importes habrá de practicarse la correspondiente retención a 

cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la correspondiente 

cotización a la Seguridad Social en los términos establecidos en el Real Decreto 1493/2011, de 

24 de octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el Régimen de la 

Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación. 

El beneficiario deberá realizar una memoria final una vez concluido su periodo de permanencia 

en la plaza que le haya sido asignada. La correcta realización de dicha memoria llevará asociada 

una dotación económica de 400,5€ a percibir tras la revisión de la misma por parte del tutor de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y siempre que dicho tutor confirme el adecuado 

aprovechamiento del programa formativo por parte del beneficiario. Sobre dicho importe final 

se aplicará la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

Las cantidades abonadas en ningún caso tendrán carácter de salario o retribución, sino de ayuda 

económica para los gastos que la participación en el programa formativo comporta. 

La concesión de las ayudas económicas asociadas a la participación en el presente programa 

formativo estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 

presupuestos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, relativos al año 2019. 

3. DESTINATARIOS: 

El programa está dirigido preferentemente a los alumnos y recién titulados de cualquiera de las 

titulaciones cuyo perfil profesional incluya la defensa contra incendios forestales, impartidas por 

la Universidad de Valladolid. 

4. INCOMPATIBILIDADES 

1. No podrán participar en esta convocatoria aquellos solicitantes que habiendo 

participado en convocatorias anteriores no hubieran obtenido certificado en alguna de 

ellas de su participación. 

2. La participación en el presente programa de formación no será compatible con el 

disfrute de otras ayudas para la misma finalidad de cualesquiera Administración o Ente 

públicos o privado, nacional, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

3. La participación en el programa de formación, centrado en la elaboración de la 

estadística de incendios y el seguimiento en tiempo real del operativo implicado en su 

extinción, no implicará en ningún caso relación laboral o administrativa alguna entre los 

seleccionados y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
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5. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

1. El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde la fecha de publicación hasta 

el 8 de mayo incluido. 

2. La presentación de solicitudes se realizará tanto de forma telemática (correo electrónico) 

como de forma presencial. En caso de discrepancia, prevalecerá la solicitud presentada 

presencialmente. 

3. El modelo de solicitud deberá descargarse desde la página web http://www.palencia.uva.es 

y constará de una ficha para la valoración de los méritos y de una ficha para la elección del 

tipo de destino o plaza. 

El solicitante deberá numerar por orden de preferencia del 1 al 12 las plazas a la que quiere 

optar en la ficha para la elección del tipo de destino. No podrán existir dos plazas a las que 

se dé la misma numeración. En las que no figure ningún número de preferencia se entiende 

que NO son solicitadas por el alumno. 

Las fechas de comienzo recogidas en la solicitud son aproximadas, pudiendo adelantarse 

o retrasarse el comienzo según criterio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

4. Presentación telemática: El solicitante rellenará la ficha para valoración y la ficha para la 

elección de la plaza en formato digital y las enviará a la siguiente dirección de correo 

electrónico: incendios@jcyl.es antes de la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes. Nombre del archivo a enviar : Apellido1_Apellido2_Nombre.xlsx 

5. Presentación presencial: El solicitante imprimirá y firmará la solicitud enviada 

telemáticamente y las presentará en el Área de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S. de 

Ingenierías Agrarias, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La 

solicitud deberá ir acompañada de la documentación que acredita el cumplimiento de los 

requisitos y demás información necesaria para la participación y evaluación de la misma, 

según se especifica en el punto 6. 

6. Documentación: La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su defecto, del Pasaporte en 

vigor. 

b. En el caso de alumnos:  

Justificante de la matrícula en el curso académico 2018-2019 en alguna de las 

titulaciones impartidas por la Universidad de Valladolid, cuyo perfil profesional 

incluya la defensa contra incendios forestales. En el caso de alumnos pendientes solo 

de entregar el proyecto, deberán aportar índice del mismo firmado por el tutor o 

documento equivalente. 

c. En el caso de recién titulados: fotocopia del título de la Universidad de Valladolid. 

d. Copias compulsadas de los méritos para su valoración. 

http://www.palencia.uva.es/
mailto:incendios@jcyl.es
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7. La presentación de la solicitud para participar en el presente programa de formación 

implicará la aceptación por el solicitante de las bases de esta convocatoria. 

8. La comprobación de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la 

documentación aportada, podrá suponer la denegación o revocación de la solicitud y de la 

ayuda económica. 

9. Para cualquier información adicional los interesados podrán dirigirse a la dirección de 

correo electrónico incendios@jcyl.es. 

6. PROCESO SELECTIVO 

a) Baremo para evaluar los méritos personales 

Los méritos presentados junto a cada solicitud serán evaluados siguiendo este baremo: 

 

MERITOS PUNTUACIÓN 

Asignatura de incendios forestales o 

equivalente:  Aprobada- Sobresaliente  

(puntuación en función de la nota obtenida) 

0,5 - 1 punto 

Curso de capacitación en el operativo de 

Extinción de Incendios Forestales o equivalente 
3 puntos 

Proyecto fin de carrera relacionado con la 

prevención, vigilancia y extinción de los 

incendios forestales. 

1 punto 

Participación en 

programas formativos, 

becas o equivalente 

relacionados con los 

incendios forestales 

Por mes completo 0,5 0,25 

Máximo 

6 

puntos 

1. No se valoraran la participación en programas de formación, becas o equivalente, con 

categoría diferente a la adecuada a la participación en el programa formativo objeto de la 

presente convocatoria. 

2. En caso de coincidencia en la puntuación total obtenida entre dos o más alumnos, se tendrá 

en cuenta la puntuación parcial más alta conseguida en: 

1º) Participación en programas formativos, becas, o equivalente... 

2º) Proyecto fin de carrera relacionado con la prevención, vigilancia y extinción de 

incendios forestales. 

3º) Asignatura de Incendios Forestales, Protección del Bosque o equivalente. 

4º) Letra de comienzo del primer apellido, ordenándose alfabéticamente a partir de la 

letra D en adelante, siguiendo la RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019, de la 

Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la se hace público el 

resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los aspirantes en los 

procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus 

Organismos Autónomos. Cuando el primer apellido esté encabezado por preposición 

mailto:incendios@jcyl.es
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o por preposición más artículo, estos elementos se incorporarán para su 

alfabetización, en minúscula tras el nombre.  

b) Curso de formación 

Previo a la participación en el presente programa de formación, los solicitantes deberán realizar 

obligatoriamente un curso de formación. Aquellos solicitantes que hubieran realizado el curso 

en ediciones anteriores no necesitarán volver a realizar el mismo. 

Aquellos solicitantes que hayan superado la parte a distancia en la convocatoria de 2018, solo 

deberán realizar la parte presencial para poder obtener el certificado del curso. 

El curso estará dividido en dos partes y para que el alumno obtenga el certificado de 

aprovechamiento del curso deberá haber superado satisfactoriamente ambas. 

 

1)  Parte a distancia: se realizará a través de una plataforma on-line que estará disponible 

a partir del 28 de mayo. Lo deberán realizar todos los solicitantes que no hayan realizado 

el curso en anteriores ediciones y opten al programa formativo. 

El 23 de mayo, se hará pública la lista de los solicitantes que han sido admitidos en el 

programa formativo, así como las instrucciones para la realización de la parte a distancia 

del curso. Todos los admitidos que no hayan realizado el curso en convocatorias 

anteriores deberán realizar la parte a distancia del mismo. La relación se podrá consultar 

en el tablón del Área de Ingeniería Cartográfica y en la dirección web 

http://www.palencia.uva.es. 

 

La superación satisfactoria de la parte a distancia del curso, quedará recogida en una 

base de datos creada a tal efecto, de manera que cuando el alumno supere la parte 

presencial del curso en ésta o en posteriores convocatorias se le expedirá un certificado 

de aprovechamiento que incluya la realización de ambas partes. 

 

2) Parte presencial: Para la realización de la parte presencial del curso se ofertarán un 

número de plazas limitado que se ofrecerán a los solicitantes en función de su orden de 

prelación. La actividad formativa consistirá en dos jornadas que se realizarán en 

Valladolid los días 17 y 18 de junio en la que se incidirá en el manejo de la aplicación 

informática SINFO.  

El 5 de junio se hará pública la lista de destinos provisionales junto a la de los 

seleccionados para realizar la parte presencial del curso. Para la elaboración de ambas 

listas se tendrá en cuenta los criterios de baremación recogidos en el punto 6.a). 

 

Para la realización de la parte presencial del curso será requisito imprescindible haber 

realizado satisfactoriamente la parte a distancia del curso antes del 16 de junio. 

Asimismo será necesario efectuar el pago del coste del curso (65€) y enviado copia del 

justificante de pago al Centro para la Defensa contra el Fuego bien vía fax (987 84 06 04) 

o vía correo electrónico (centrofuego@jcyl.es) antes del 12 de junio. 

 

http://www.palencia.uva.es/
mailto:centrofuego@jcyl.es
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Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso de formación el alumno deberá: 

 Haber realizado la parte a distancia del curso satisfactoriamente antes de la fecha límite 

establecida. 

 No faltar a más de un 10% de las horas de la parte presencial del curso. En todo caso, la 

ausencia al mismo deberá estar justificada. 

c) Examen de las solicitudes presentadas y publicación lista de destinos provisionales 

Las solicitudes serán objeto de examen a los efectos de comprobación de los requisitos de fondo 

y forma exigidos en la presente convocatoria. Una vez examinadas dichas solicitudes, se 

elaborará la lista de destinos provisionales que recogerá los 12 solicitantes, con mayor 

puntuación según los criterios señalados en el párrafo siguiente, que hayan conseguido plaza. 

Se harán pública el 5 de junio en el tablón del Área de Ingeniería Cartográfica y en la dirección 

web http://www.palencia.uva.es. 

Para la elaboración de la misma se tendrá en cuenta los puntos siguientes según el orden 

expresado a continuación: 

1º) Que exista o no renuncia (modelo 3) recibida antes del 3 de junio en el correo 

incendios@jcyl.es por parte del solicitante o entregada antes de dicha fecha en el Área 

de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S.II.AA.; 

2º) la puntuación obtenida al aplicar el baremo recogido en el punto 6.a) sobre los méritos 

que acompañan a cada solicitud; 

3º)  el orden de preferencia señalado por el solicitante en la ficha para la elección del tipo 

de destino. 

d) Selección de los participantes y publicación lista de destinos definitivos 

La lista de destinos definitivos para la participación de en el presente programa formativo se 

publicará a partir del 20 de junio en el tablón del Área de Ingeniería cartográfica y en la dirección 

web http://www.palencia.uva.es . 

Recogerá a los 12 solicitantes finalmente seleccionados para su participación en el programa 

formativo con indicación de la plaza asignada, excluyendo aquellos que no hayan realizado el 

curso estando obligados a hacerlo y aquellos que comunicaron su renuncia a través de un correo 

a incendios@jcyl.es antes del 19 de junio. (Ver punto 6.e) de la presente convocatoria). 

Para la elaboración de la lista que recoja los 12 participantes seleccionados se considerarán los 

puntos siguientes según el orden expresado a continuación: 

1º) Que exista o no renuncia (modelo 3) recibida antes del 19 de junio en el correo 

incendios@jcyl.es por parte del solicitante o entregada antes de dicha fecha en el Área 

de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S.II.AA.; 

2º) la realización del curso de formación por parte del solicitante con óptimo 

aprovechamiento en esta convocatoria o en anteriores; 

3º) la puntuación obtenida al aplicar el baremo recogido en el punto 6.a) sobre los méritos 

que acompañan a cada solicitud; 

http://www.palencia.uva.es/
mailto:incendios@jcyl.es
http://www.palencia.uva.es/
mailto:incendios@jcyl.es
mailto:incendios@jcyl.es
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4º)  el orden de preferencia señalado por el solicitante en la ficha para la elección del tipo 

de destino. 

Los solicitantes que no consigan alguna de las 12 plazas siguiendo los criterios arriba 

mencionados, pasarán a formar parte de la lista de suplentes.  

e) Aceptación participación programa formativo  

La aceptación a la participación en el presente programa formativo se comunicarán por escrito, 

mediante el envío del modelo 1, al correo electrónico incendios@jcyl.es o entrega del mismo 

en el Área de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S.II.AA.  

Será imprescindible para poder iniciar las actividades formativas la entrega y 

cumplimentación de los siguientes documentos en el Área de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S. 

de Ingenierías Agrarias en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la publicación de la lista de 

destinos definitivos: 

 Modelo 1: aceptación a la participación programa formativo. 

 Modelo 2: cláusula de protección de datos 

 Modelo Hoja de datos beneficiario (disponible en el Área de Ingeniería Cartográfica). 

 Vida laboral o fotocopia del certificado de alta del número de afiliación a la Seguridad 

Social (NAF). 

f) Renuncia participación programa formativo  

La renuncia a la participación en el presente programa formativo se comunicarán por escrito, 

mediante el envío del modelo 3, al correo electrónico incendios@jcyl.es o entrega del mismo 

en el Área de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S.II.AA. 

La renuncia a la participación en el presente programa formativo supondrá la pérdida de todos 

los derechos inherentes al programa y la posibilidad de optar a cualquier otra plaza del mismo. 

En el caso, de que la renuncia se produzca una vez comenzado el periodo formativo, supondrá 

asimismo la supresión de la ayuda económica asociada al programa a partir del momento en 

que se produzca dicha renuncia. 

g) Suplencias 

Las plazas vacantes o con renuncia se ofrecerán a la lista de suplentes siguiendo el orden de 

prelación establecido en la misma. 

Con el fin de no paralizar la lista de suplentes se realizarán dos intentos de notificación al 

solicitante que corresponda según el orden de prelación establecido en dicha lista. Cuando 

respecto al mismo suplente, se intente sin efecto la notificación en 2 ocasiones, éste pasará a 

ocupar el último lugar en la lista y se procederá a llamar al siguiente según el orden de prelación 

establecido en la misma.  

mailto:incendios@jcyl.es
mailto:incendios@jcyl.es
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En el caso de no ser posible la cobertura de una plaza a través de la lista de suplentes se podrá 

llamar a aquellos solicitantes que hayan cursado solicitud para participar en el presente 

programa de formación pero que no aparezcan en la misma.  

3) Permutas: 

No se podrán llevar a cabo permutas salvo en casos excepcionales debidamente justificados. La 

comisión de seguimiento del programa de formación será la encargada de decidir si existen 

motivos suficientes para la realización de dicha permuta. 

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 

a) Derechos 

1. Los beneficiarios cotizarán a la Seguridad Social por contingencias comunes y 

profesionales, atendiendo al R.D. 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los 

términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 

las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en 

la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social 

2. Los beneficiarios contarán con un seguro complementario de las contingencias 

consideradas en el punto anterior, para la cobertura de las posibles incidencias y 

responsabilidades no amparadas por el mismo. 

3. Los beneficiarios tendrán derecho a los días correspondientes para la realización de 

exámenes, siempre que la asistencia a los mismos se acredite con un certificado de 

asistencia expedido por la Universidad. 

4. Los beneficiarios dispondrá de dos tutores, encargados de coordinar y orientar las tareas 

a realizar, efectuar el seguimiento y apoyo necesario y de resolver las dudas que puedan 

surgir, así como de evaluar el aprovechamiento de la participación en el programa 

formativo por parte de los mismos. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente el tutor será el Jefe de la Sección de Defensa del Medio Natural del Servicio 

Territorial al que el beneficiario estuviese asignado o del técnico de área del Servicio de 

Defensa del Medio Natural en el caso de las plazas asociadas en el Centro Autonómico 

de Mando. Por parte de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, el tutor 

será un profesor del Área de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S.II.AA. 

5. Se les certificará su participación en el presente programa formativo, siempre que su 

aprovechamiento haya resultado satisfactorio según el criterio de su tutor nombrado por 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

(*) El programa formativo no contempla el disfrute de vacaciones. 
  



                                                                                                                                                                    

 

9 

 

 

b) Obligaciones: 

1. Los beneficiarios deberán incorporarse al centro receptor en el plazo fijado por el tutor 

que les ha sido asignado. El incumplimiento de este requisito se considerará, a todos los 

efectos, como renuncia por parte del beneficiario a la participación presente programa 

formativo. 

2. Deberán cumplir con aprovechamiento el calendario y tareas asignadas en el programa, 

con sujeción al horario, normas y disciplina del centro donde participe en el programa 

de formación centrado en la elaboración de la estadística de incendios y el seguimiento 

en tiempo real del operativo. 

3. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo recogido en el anterior punto podrá 

dar lugar a su exclusión del programa formativo. El procedimiento de exclusión se 

iniciará a iniciativa del tutor de la consejería y será acordada por la comisión de 

seguimiento del convenio que ampara esta convocatoria. La exclusión supondrá la 

pérdida de todos los derechos inherentes a la participación del programa formativo y, 

por tanto, el importe de la dotación económica asociada dejará de percibirse a partir de 

la misma. La plaza vacante podrá ser ofertará a otro solicitante, siguiendo el orden 

establecido en la lista de suplentes. 

4. Deberá realizar una memoria final una vez concluido su periodo de permanencia en la 

plaza que le haya sido asignada. La correcta realización de dicha memoria llevará 

asociada una dotación económica a percibir tras la revisión de la misma por parte del 

tutor de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y siempre que dicho tutor 

confirme el adecuado aprovechamiento del programa formativo por parte del 

beneficiario. 

Valladolid, a 10 de abril de 2019 

 

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

DE SEGUIMIENTO 

 

 

FDO.: Zacarías Clérigo Pérez 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE SEGUIMIENTO 

 

 

FDO.: Vicente Rodríguez Fernández 
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Anexo 1 

El solicitante deberá elegir hasta un máximo de 12 posibles destinos de los recogidos en la tabla 
inferior.  

 

PROV Cod DESTINOS MESES 
FECHA COMIENZO 

APROX. 

AV AV01 CPM 1 AVILA 3 21-jun. 

AV AV02 CPM 2 AVILA  3 21-jun. 

AV AV03 CPM 3 AVILA  3 1-jul. 

BU BU01 CPM 1 BURGOS 3 21-jun. 

BU BU02 CPM 2 BURGOS 3 21-jun. 

BU BU03 CPM 3 BURGOS 3 1-jul. 

PA PA01 CPM 1 PALENCIA 3 21-jun. 

PA PA02 CPM 2 PALENCIA 3 21-jun. 

PA PA03 CPM 3 PALENCIA 3 1-jul. 

SA SA01 CPM 1 SALAMANCA 3 21-jun. 

SA SA02 CPM 2 SALAMANCA 3 21-jun. 

SA SA03 CPM 3 SALAMANCA 3 1-jul. 

SG SG01 CPM 1 SEGOVIA 3 21-jun. 

SG SG02 CPM 2 SEGOVIA 3 21-jun. 

SG SG03 CPM 3 SEGOVIA 3 1-jul. 

SO SO01 CPM 1 SORIA 3 21-jun. 

SO SO02 CPM 2 SORIA 3 21-jun. 

SO SO03 CPM 3 SORIA 3 1-jul. 

VA VA01 CPM 1 VALLADOLID 3 21-jun. 

VA VA02 CPM 2 VALLADOLID 3 21-jun. 

VA VA03 CPM 3 VALLADOLID 3 1-jul. 

SSCC CL01 CAM 1 3 21-jun. 

SSCC CL02 CAM 2 3 21-jun. 

SSCC CL03 CAM 3 3 1-jul. 

 
Las fechas de comienzo que aparecen recogidas en la tabla son orientativas, pudiendo 
adelantarse o retrasarse el comienzo según criterio de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. 
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 Modelo 1: Aceptación a la participación programa formativo 

 

El solicitante         con D.N.I.     

, cuya dirección a efectos de notificación es C/         

 , Código Postal     en      y cuyo teléfono de contacto es 

     , habiendo sido seleccionado para la participación en el 

programa de formación para el año 2019, centrado en la elaboración de la estadística de 

incendios forestales y el seguimiento en tiempo real del operativo implicado en su gestión, en 

la plaza de       provincia de     , 

 ACEPTA participar en el programa formativo, así como las condiciones recogidas en la 

convocatoria para la participación en el programa de formación, centrado en la elaboración de 

la estadística de incendios forestales y el seguimiento en tiempo real del operativo implicado en 

su extinción, curso 2018- 2019.  

Y para que así conste, firma el siguiente escrito que remite correo electrónico incendios@jcyl.es  

o entrega en el Área de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S. de Ingenierías Agrarias. 

 

   , a   de      de 2019 

 

 

Fdo.       

  

mailto:incendios@jcyl.es
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Modelo 2: "Cláusula de Protección de Datos: 

 

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) y el Real Decreto, 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD, le informamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado y manual 
denominado NOMINAS Y RECURSOS HUMANOS (código de inscripción 2081010778) cuyo 
responsable es La Fundación General de la Universidad de Valladolid en Plaza de Santa Cruz, 5 
bajo del 47002 de Valladolid. Todos los datos personales, serán tratados para la finalidad de 
mantener una relación laboral-administrativa que consiste en la celebración y modificación de 
la beca, confección de las nóminas, gestión de las retenciones del IRPF, gestión de la prevención 
de riesgos laborales con entidades externas en su caso, domiciliación con entidades financieras 
del pago de las nóminas, gestión de procesos laborales internos propios de la Fundación, 
notificación por vía postal o electrónica de gestiones laborales propias de la Fundación tales 
como el envío del documento de nómina, así como alta, estado y baja de cualquiera de estos 
servicios; y cualesquiera otras necesarias para el mantenimiento de dicha relación laboral. 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndonos una solicitud con copia de su DNI a La Fundación General de la Universidad de 
Valladolid en Plaza de Santa Cruz, 5 bajo del 47002 de Valladolid o al mail  
protecciondatos@funge.uva.es" 
 
He sido informado y para que conste firmo el presente documento.  
Nombre y apellidos:            
NIF:       
 

   , a   de      de 2019 

 

 

Fdo.       
  

mailto:protecciondatos@funge.uva.es
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Modelo 3: Renuncia a la participación programa formativo 

 

El solicitante         con D.N.I.     

, cuya dirección a efectos de notificación es C/         

 , Código Postal     en      y cuyo teléfono de contacto es 

     , habiendo sido seleccionado para la participación en el 

programa de formación para el año 2019, centrado en la elaboración de la estadística de 

incendios forestales y el seguimiento en tiempo real del operativo implicado en su gestión, en 

la plaza de       provincia de     , 

 RENUNCIA participar en el programa formativo. 

Y para que así conste, firma el siguiente escrito que remite correo electrónico incendios@jcyl.es 

o entrega en el Área de Ingeniería Cartográfica de la E.T.S. de Ingenierías Agrarias. 

 

   , a   de      de 2019 

 

 

Fdo.       
 

mailto:incendios@jcyl.es

