CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO DE EXTREMADURA

SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER DOCENTE

DATOS PERSONALES
1.- Primer apellido

2.- Segundo apellido

4.- NIF

5.- Domicilio

6.- Tlfno.

7.- Localidad

9.- Provincia

10.- Correo electrónico

DATOS DEL DESTINO
1.- Administración Educativa de procedencia

3.- Situación Administrativa
Definitivo
4.- Centro de Destino

Suprimido

6.- Centro de Servicio

3.- Nombre

8.- Cód. Postal

2.- Cuerpo

Desplazado
5.- Localidad

Provisional

7.- Localidad

8.- ¿Ha participado en el último concurso de traslados?:

SI

NO

DATOS DE LA COMISIÓN
1.- Código Centro
2.- Denominación del centro

3.- Localidad

4.- Especialidad

5.- Renovación

SOLICITA de esa Dirección General, que a la vista de la documentación aportada, le sea
concedida la comisión de servicios de carácter docente por el siguiente motivo:
¡¡¡Recuerde que deberá seleccionar solamente un tipo de comisión de servicios, en caso contrario la solicitud podrá ser invalidada!!!

1.-En atención al funcionamiento de los centros docentes públicos:

2.- Para la colaboración en la realización de programas educativos en centros:

3.- Para cargos electos de Corporaciones Locales

PROTECCIÓN DE DATOS. Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente impreso, serán objeto de
tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración educativa, adoptándose las medidas oportunas
para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y
derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Se podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Dirección General de Personal Docente.

Exposición de motivos

Documentación acreditativa

En ____________________a _____ de ________________ de 20
EL/LA INTERESADO/A (firma)

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
PROTECCIÓN DE DATOS. Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente impreso, serán objeto de
tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración educativa, adoptándose las medidas oportunas
para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y
derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Se podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Dirección General de Personal Docente.

Restablecer

Imprimir

