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Denominación DIR3

SERVICIO PLANIFICACION Y PROVISION DE EFECTIVOS

0851 - Solicitud para la presentación de documentos para la elaboración de las listas de
interinidad en el Cuerpo de Maestros

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

Datos Personales

F.

NIF Nombre Completo

Nacionalidad Sexo

Telefóno Email

Dirección



Solicitud

DECLARA

1.- Que conoce y acepta la normativa que regula la presente convocatoria de procedimientos
selectivos (orden por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en el
Cuerpo de Maestros y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios de carrera
del mismo cuerpo, a celebrar en el presente año, y la elaboración de la lista de interinos para
el próximo curso).

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.

Especialidad a la que opta

SOLICITA

Que de conformidad con el Título V de la Orden de 12 de febrero de 2019 y el artículo 29 de la
orden de convocatoria, ya mencionadas, SOLICITO:

Acreditar mi experiencia docente que no ha tenido efecto en la lista, indicando el
subapartado del anexo VIII de la Orden de 12 de febrero de 2019 al que corresponde y
justificándola documentalmente según determina el artículo 99 de dicha orden.

 Subapartado b.1) del anexo VIII.

 Subapartado b.2) del anexo VIII.

 Subapartado b.4) del anexo VIII.

 Subapartado b.3) del anexo VIII.

Ser incluido en el bloque I por haber cumplido 55 años antes del 31 de diciembre del
año de la convocatoria



Acreditar aquellas especialidades que se poseen y que no figuran en la exposición
pública de datos obrantes en poder de la administración para la elaboración de las
listas de interinidad derivadas de los actuales procedimientos selectivos

Educación Infantil

 Lengua Extranjera: Inglés

Lengua Extranjera: Francés

Educación Física

Música

Pedagogía Terapéutica

Audición y Lenguaje

Educación Primaria

Lengua Extranjera: Alemán

Que he encontrado errores consignados en mis datos personales o bien que no figuro en
la publicación de datos obrantes en poder de la administración realizada mediante la
resolución por la que se da cumplimiento a la fase de exposición pública y de
presentación de documentos para la elaboración de las listas de interinidad para el
próximo curso en el Cuerpo de Maestros, por lo que solicito que se corrija el error.

Descripción de los errores y datos correctos (máximo 512 caracteres):

 Se adjunta a esta instancia la documentación acreditativa de la veracidad de los
datos (para datos de identidad u otros en los que pueda ser necesario) o de poseer
los requisitos para formar parte de la lista de interinos.



Documentación aportada

Documentación acreditativa de la experiencia docente.

Documentación acreditativa de posesión de otra especialidad.

Documentación acreditativa de la veracidad de los datos.

Documento adjunto

Documento adjunto

Documento adjunto

Documento_prueba3.pdf

Otros documentos a adjuntar

Designación/autorización de representación.



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 851-Aspirantes a interinidad en el
Cuerpo de Maestros. 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


