Región de Murcia

Consejería de Educación y Cultura

Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria para el reconocimiento del componente singular del complemento específico
por el ejercicio del cargo de director de centro docente público.
DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:

NOMBRE:

D.N.I.:

Tfno. Particular:

Domicilio particular:
Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Centro de destino actual:
EXPONE:
Que habiendo desempeñado el puesto de director, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1995, de la
participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, durante los siguientes períodos:

1°

Fecha finalización de
nombramiento

Fecha inicio de
nombramiento

Período'
Desde el:

Total
(a cumplimentar por la Administración)

Hasta el:

Años:

meses:

días:

Centro de desempeño del cargo:
Desde el:

Hasta el:

Años:

meses:

días:

Hasta el:

Años:

meses:

días:

2°
Centro de desempeño del cargo:
Desde el:
3°

Centro de desempeño del cargo:

SOLICITA:2
En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 219 4/ 1995, de 28 de diciembre, el reconocimiento del componente
singular del complemento específico por el ejercicio del cargo de director, correspondiente al / a los (marque con una X):
Primer período

Segundo período

Tercer período

a

de

de

Firma del / de la solicitante
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En el caso de que para completar los 4 años del período haya ejercido el cargo con varios nombramientos o cn varios centros, sc
hará constar esa circunstancia en hoja anexa, con el formato aquí indicado.
Conforme a lo establecido en el apartado quinto b, se solicita el reconocimiento de todos los períodos, una vez que no se continúa
en el cargo.

Se le informa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que los datos
personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la presente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad
derivada de la gestión del procedimiento, actuación o trámite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en los términos de la mencionada ley.

