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PROCEDIMIENTO: 3968
TRÁMITE: DI005
REFERENCIA PRESENTACIÓN: 

PROCEDIMIENTO: 3968 - Concurso excepcional de estabilización para cuerpos docentes no universitarios

TRÁMITE: DI005

REALIZA LA PRESENTACIÓN

 Interesado

DATOS DEL INTERESADO
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

NIF

COMUNICACIÓN

Comunicación electrónica

Email
Teléfono móvil

CERTIFICADOS

En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos
relacionados a continuación, salvo que se oponga a la consulta.

 Me OPONGO a la consulta de: Inexistencia de Antecedentes Penales de Delitos Sexuales por
Documentación

 Me OPONGO a la consulta de: Consulta de Datos de Identidad

 Me OPONGO a la consulta de: Certificado de discapacidad expedido por la CARM

 Me OPONGO a la consulta de: Consulta de datos de discapacidad de las CCAA

 Me OPONGO a la consulta de: Certificado de Familia Numerosa expedido por la CARM

 Me OPONGO a la consulta de: Consulta del título de familia numerosa de las CCAA

 Me OPONGO a la consulta de: Consulta de Inscripción como demandante de empleo a fecha concreta

 Me OPONGO a la consulta de: Certificados de Títulos Universitarios por documentación

 Me OPONGO a la consulta de: Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales por filiación

En el caso de NO AUTORIZACIÓN o de OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte u obtenga los
mencionados datos y documentos, deberá manifestarlo expresamente marcando la casilla correspondiente, QUEDANDO
OBLIGADO A APORTARLOS al procedimiento junto a esta presentación.

TASAS
Tasa
T110. Tasa por Actuaciones materia de función pública regional
Hecho imponible
000003. Pruebas integración funcionarial, PI, personal docente no un
Atributos del Hecho Imponible

Descripción Valor Unidad
Tipo de solicitud Grupo A,subgrupo ….. Solicitud

Beneficio Fiscal

Importes
Total Cuotas Beneficio Fiscal IVA/R.E. A Ingresar
…….. € ……. € ……. € …….. €

 
 

BO
RR
AD
OR



F
irm

an
te

:
F

ec
h

a:

PROCEDIMIENTO: 3968
TRÁMITE: DI005
REFERENCIA PRESENTACIÓN:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación (Avda. de
la Fama, 15, 30006 Murcia, Teléfono: 968 279623) con la finalidad de tramitar el expediente administrativo del procedimiento 3968 - Concurso
excepcional de estabilización. Dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos en
cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y conforme al artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de datos.
No se cederán los datos a terceros salvo obligación legal. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Los datos tratados serán aportados por los interesados
o su representante. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y el Delegado de Protección de Datos en la página
web:

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no
ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la página web:

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469

Asimismo, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la
dirección de correo electrónico dpdigs@listas.carm.es

EVIDENCIAS AUTENTICACIÓN

Proveedor de identidad: CasPlumier
Nivel de autenticación: 3
Token de autenticación: ST-3591-……………………………………….-educas-pru-tom
Dirección IP: 147.84.165.68
Navegador web (User agent): Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/109.0.0.0 Safari/………..
Fecha de firma:
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Denominación DIR3

SERVICIO PLANIFICACION Y PROVISION DE EFECTIVOS

3968 - Convocatoria excepcional de estabilización.

Órgano de la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos de Murcia al que se dirige el escrito

Datos Personales

F.

NIF Nombre Completo

Nacionalidad Nacionalidad (doble) Sexo

Telefóno Email

Dirección



Declara
1.-Que conoce y acepta la normativa que regula este procedimiento (Orden por la que se
convocan procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización para el ingreso mediante
concurso de méritos a los cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación
Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño y Maestros, para plazas del ámbito educativo de la Región de Murcia).

2.-Que, bajo su responsabilidad, son ciertos y veraces todos los datos consignados en esta
solicitud y en los documentos aportados en el procedimiento, que cumple con los requisitos
establecidos en esta convocatoria, que dispone de la documentación que así lo acredita, que
la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a
mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones a lo largo de todo el procedimiento.

3.-Que tiene cumplidos dieciocho años y no ha alcanzado la edad establecida, con carácter
general, para la jubilación forzosa.

4.-Que no padece enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible
con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que opta.

5.-Que no ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las Administraciones públicas, ni se halla inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

6.-Que no es ni funcionario de carrera ni funcionario en prácticas ni está pendiente del
correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo cuerpo al que se
aspira a ingresar.



Solicitud
SOLICITA

Ser admitido en el procedimiento selectivo por el cuerpo, especialidad y turno siguientes:

TITULACIÓN

Cuerpo

Especialid

El solicitante declara poseer el título exigido en la convocatoria para ingresar o acceder al
cuerpo solicitado.

Ha comprobado que no tiene acceso a la zona privada de educarm o bien que,
teniéndolo, la posesión del título mencionado no consta en la pestaña Formación
pedagógica interinos del expediente personal en dicha zona, por lo que aporta copia
escaneada del mismo. Los datos del título son:

Ha comprobado que la posesión del mismo consta en la pestaña Titulación académica
interinos del expediente personal de la zona privada de educarm, por lo que no
necesita anexarlo a la solicitud.

Título (indique la denominación exacta de dicho título).

En relación con dicho título:

Universidad o Administración educativa (indique la Administración educativa que
expidió dicho título).

Título (indique la denominación exacta de dicho título).

Adjunta

Universidad o Administración educativa (indique la Administración educativa que
expidió dicho título).



1

2

3

…

Orden

Comunidades Autónomas solicitadas

Comunidad Autónoma

Adjunta

Acceso

Acreditación y aportación de documentación de lengua vernácula ...

Adjunta

Ha comprobado que la posesión de dicho requisito consta en la pestaña Formación 
pedagógica interinos del expediente personal de la zona privada de educarm por lo 
que no necesita anexarlo a la solicitud.

Ha comprobado que no tiene acceso a la zona privada de educarm o bien que, 
teniéndolo, la posesión del requisito de formación pedagógica y didáctica no consta 
en la pestaña Formación pedagógica interinos del expediente personal de dicha 
zona, por lo que aporta copia escaneada del mismo

Acreditación de estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica

FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Participo por el turno de reserva para personas con discapacidad en alguna
comunidad autónoma

Comunidad Autónoma que le ha reconocido legalmente la condición de persona
con discapacidad



Declaración jurada

ACREDITACIÓN DE OTRA NACIONALIDAD

Adjunta

Tarjeta de residente /tarjeta temporal de residente comunitario/tarjeta de personal
trabajador comunitario fronterizo en vigor

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Documento de Identidad o pasaporte

Documentos vínculo de parentesco

Acreditación del requisito de conocimiento de castellano

Por ser nacional de un Estado cuyo idioma oficial sea el castellano.

Por estar en posesión de alguno de los títulos a que se refiere el apartado 13.1.c)
de la Orden de convocatoria.

Adjunta

Por haber obtenido la calificación de apto en pruebas de acreditación de
conocimiento de castellano en convocatorias anteriores de alguna Administración
educativa española:

En la Región de Murcia

En el resto de administraciones educativas españolas.

Adjunta



1. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA.

Fecha de cese

1.1.Por cada año de experiencia docente en la especialidad del cuerpo a la que opta en
centros públicos.

AdjuntoFecha de posesión

Incorporar de oficio la experiencia docente en la Región de Murcia

1.2  Por cada año de experiencia docente en otras especialidades del mismo cuerpo al
que se opta, en centros públicos.

Incorporar de oficio la experiencia docente en la Región de Murcia

Fecha de posesión AdjuntoFecha de cese



1.3 Por cada año Experiencia docente en otras especialidades de otros cuerpos
diferentes al que se opta, en centros públicos.

Fecha de posesión Fecha de cese Adjunto

Incorporar de oficio la experiencia docente en la Región de Murcia

Fecha de ceseFecha de posesión

1.4 Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel o etapa
educativa que el impartido por el cuerpo al que se opta, en otros

Adjunto

2. FORMACIÓN ACADÉMICA

2.1  Expediente académico del título alegado

Denominación Adjunto

2.2.1  Título de Doctor

AdjuntoDenominación

Denominación

2.2.2  Título de Máster

Adjunto

2.2.3  Premio extraordinario en Doctorado

AdjuntoDenominación



2.3.1  Titulaciones de Primer Ciclo

AdjuntoDenominación

2.3.2  Titulaciones de Segundo Ciclo

Denominación Adjunto

AdjuntoDenominación

2.4.1  Titulaciones profesionales de Música o Danza

2.4.2  Certificados de Escuela Oficial de Idiomas

AdjuntoDenominación

Denominación

2.4.3  Titulaciones de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño

Adjunto

Denominación

2.4.4  Titulaciones de Técnico Superior de Formación Profesional

Adjunto

Denominación

2.4.5  Titulaciones de Técnico Deportivo Superior

Adjunto

2.5  Certificados de conocimiento de lenguas extranjeras

Denominación Adjunto



3. OTROS MÉRITOS

Adjunto

3.1  Superación de la fase de oposición en la misma especialidad del cuerpo al que se
opta

Administración Educativa Año

Incorporar de oficio las oposiciones aprobadas en la especialidad en Murcia
desde 2012

Denominación

3.2  a) Cursos de formación permanente y perfeccionamiento relacionados (No inferior a
10 créditos)

Adjunto

Incorporar de oficio la formación que conste en la hoja de formación de Educarm
(Región de Murcia)

3.2  b) Cursos de formación permanente y perfeccionamiento relacionados (No inferior a 3
créditos)

Denominación Adjunto

Incorporar de oficio la formación que conste en la hoja de formación de Educarm
(Región de Murcia)



Elección de la tasa correspondiente

Tasa Completa.

Elija la tasa para realizar el ingreso

Tasa por desempleo.

Tasa por familia numerosa clasificada en la categoría general.

Tasa por posesión del Carné Joven Europeo expedido por el órgano competente

Exención por discapacidad igual o superior al 33%.

Exención por familia numerosa de categoría especial.

Exención por víctima de terrorismo.

Exención por víctima de violencia de género.

Indique la comunidad autónoma que le ha reconocido legalmente la condición de

Tasa por funcionario docente no universitario
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