ANEXO II
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE DEBE ADJUNTARSE A LA
SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS.
COMISIÓN DE SERVICIO DE CARÁCTER DOCENTE
TIPO 1

En atención al funcionamiento de los centros públicos

SUBTIPO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
1.B.- Resto de órganos unipersonales Informe del director con la relación nominal de los
de gobierno
cargos propuestos.
- Informe favorable del director del centro donde
1.C.- Sección Bilingüe
solicita la comisión.
- Título o certificado acreditativo de estar en
posesión del nivel de lengua B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas.
- En el caso de que tanto en el centro donde se tiene
el destino definitivo, como en el centro para el que se
solicita la comisión cuenten con Sección Bilingüe y
ambas sean del mismo idioma, informe favorable del
director del primero de los centros indicados.
1.D.- Implantación de ciclo formativo
Informe favorable del director del centro donde
solicita la comisión
TIPO 2

Para la colaboración en la realización de programas educativos en centros
públicos
SUBTIPO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TODOS LOS SUBTIPOS
Informe favorable del director del centro donde
solicita la comisión y, además,
2.J.- Proyectos educativos, de carácter Copia del proyecto
experimental o innovación
Resto de subtipos (2.A, 2.B, 2.C, 2.D, Documentación que justifique la necesidad de dicho
2.E, 2.F, 2.G, 2.H, 2.J y 2.K)
programa.
TIPO 3

Para cargos electos de Corporaciones Locales
Acta de nombramiento del cargo electo en el Ayuntamiento correspondiente

COMISIÓN DE SERVICIO DE CARÁCTER HUMANITARIO
TIPO 1
Conciliación de la vida familiar y laboral
SUBTIPO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
1.A. Violencia de género
- Copia de la orden de protección a favor de la
víctima.
- Excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios de que el demandante
es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte
la orden de protección.
RESTO DE SUBTIPOS (1.B, 1.C, - Fotocopia compulsada del libro de familia completo.
1.D y 1.E)
- Documentos actualizados que acrediten la
circunstancia alegada.
TIPO 2

Enfermedad propia
SUBTIPO

TODOS LOS SUBTIPOS

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
- Informes médicos actualizados expedidos en los tres
meses anteriores al plazo de presentación de
solicitudes que acrediten la enfermedad alegada.
- En el caso de enfermedades sujetas a revisiones
periódicas, acreditación de la imposibilidad de que el
tratamiento pueda ser realizado en centros
hospitalarios o de salud ubicados en la localidad
donde el solicitante tiene su destino o en sus
proximidades.

TIPO 3

Enfermedad de un familiar
SUBTIPO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
- Informes médicos actualizados expedidos en los tres
meses anteriores al plazo de presentación de
TODOS LOS SUBTIPOS
solicitudes que acrediten la enfermedad alegada.
- Fotocopia compulsada del libro de familia completo
que acredite el grado de parentesco.
- En el caso de enfermedades de familiares sujetas a
revisiones periódicas, acreditación de la imposibilidad
de que el tratamiento pueda ser realizado en centros
hospitalarios o de salud ubicados en la localidad
donde el solicitante tiene su destino o en sus
proximidades.
- Certificado de residencia del enfermo en la localidad
en la que se solicite comisión de servicios.
- En los supuestos de enfermedad de familiares
distintos del cónyuge o hijos deberá aportar
certificado expedido por los servicios sociales del
Ayuntamiento en el que se acredite la necesidad de
atención del familiar.
- Si procede deberá acreditarse el grado de
discapacidad y/o dependencia.

TIPO 4

Conflicto en el centro
- Documentos actualizados que acrediten la circunstancia alegada

