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ANEXO IV
SOLICITUD DE SUBSANACIÓN O ACREDITACIÓN DE DATOS A EFECTOS DE ELABORACIÓN DE LA LISTA
DE INTERINOS DE MAESTROS PARA EL CURSO 2016-2017
DATOS PERSONALES:
DNI/NIE/Pasaporte

Primer apellido

Segundo apellido

Dirección completa:

Nombre

C.Postal

Municipio

Teléfono

Provincia

Dirección de correo electrónico:

De conformidad con las bases 25, 26 y 28 de la Orden de 11 de abril de 2016 de la Consejería de Educación y
Universidades, SOLICITO (marcar con X lo que proceda):

□

Anotación de otra/s especialidad/es que no constan en los anexos I o III, justificada/s según establece
el anexo del RD 1594/2011, de 4 de noviembre.

031
032
033
034
035
036
037
038
039

□

ESPECIALIDADES
(señale con una X)
Educación infantil
Lengua extranjera: inglés
Lengua extranjera: francés
Educación física
Música
Pedagogía terapéutica
Audición y lenguaje
Educación primaria
Lengua extranjera: alemán

Acreditar mi experiencia docente que no ha tenido efecto en la lista, justificándola documentalmente
según determina la Base 26 de la Orden de 11 de abril de 2016.

□
□
□
□
□

Subapartado b.1) del anexo XIX
Subapartado b.2) del anexo XIX
Subapartado b.3) del anexo XIX
Subapartado b.4) del anexo XIX

Acreditar mi calificación de la fase de oposición en procedimientos selectivos celebrados en 2005,
2007 o 2009 en otras Administraciones educativas, justificándola documentalmente según determina
la Base 25.2 de la Orden de 11 de abril de 2016 (solo aspirantes que hubiesen alegado en su
momento la participación en dichos procedimientos a efectos de su permanencia en la lista de
interinos del Cuerpo de Maestros en la Región de Murcia).

□

Aspirantes de origen extranjero o que no posean nacionalidad española: aportar certificado negativo
de antecedentes penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado,
respecto de los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.

□

Aspirantes que no hicieron constar en la instancia de participación la autorización para recabar los
datos que obren en el Registro Central de Delincuentes Sexuales: aportar la certificación negativa
correspondiente.
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□

Solicitar rectificación de los siguientes datos expuestos:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Para lo cual adjunto fotocopia de la documentación acreditativa.

En

a

de

de 2016.

(firma del interesado)

SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación y
Universidades de la Región de Murcia le informa de que los datos personales obtenidos mediante este documento y demás que se adjunten van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a los mismos mediante escrito a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la Consejería de Educación y
Universidades.

