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ANEXO I

SOLICITUD DE HABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS, EN RÉGIMEN
DE INTERINIDAD, DE MÓDULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
DATOS PERSONALES:
NIF/T.Residencia/Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección completa:

Nombre

C.Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Día

Fecha Nacimiento
Mes

Año

Dirección de correo electrónico: ____________________________ @ ____________________________

EXPONE:
Que figuro en las listas de aspirantes al desempeño de puestos docentes, en
régimen de interinidad, vigentes durante el curso académico 2013/2014, de la
especialidad/es:

CÓDIGO DE CUERPO Y
ESPECIALIDAD

DENOMINACIÓN

SOLICITA:
De conformidad con la Resolución de 25 de julio de 2012, por la que se regula el
procedimiento de s olicitud de hab ilitación par a el desempeño en régimen de interinidad,
de puestos para impartir determinados módulos de ciclos formativos y enseñanzas
deportivas, ser habilitado para impartir los módulos que se relacionan a continuación, para
lo cual aporto la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos

1

Ilmo/a. Sr/a. Director/a General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
La información personal qu e va a proporcionar en este formulario se integrará en el fichero de dat os personales con la finalidad d e
tramitación d e e scritos y solicitudes pr esentadas e n lo s r egistros c on destino a la gestión del pr ocedimiento, a ctuación o tr ámite
administrativo de que se trate. El responsable de dicho fichero es: Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
sito en Av da. de la Fama , nº 15. 30006 M urcia, ante e l q ue po drá ejercer los d erechos de acceso, rectificación, c ancelación y
oposición.
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que asimismo se relaciona:

MÓDULO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE APORTA

En ________________ a ______ de _______________ de 20 _____
(firma)

Fdo.: ___________________________________
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Ilmo/a. Sr/a. Director/a General de Planifiación Educativa y Recursos Humanos
La información personal qu e va a proporcionar en este formulario se integrará en el fichero de dat os personales con la finalidad d e
tramitación d e e scritos y solicitudes pr esentadas e n lo s r egistros c on destino a la gestión del pr ocedimiento, a ctuación o tr ámite
administrativo de que se trate. El responsable de dicho fichero es: Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos,
sito en Av da. de la Fama , nº 15. 30006 M urcia, ante e l q ue po drá ejercer los d erechos de acceso, rectificación, c ancelación y
oposición.

