ANEXO 5
Modelo de solicitud

Espacio reservado para la
Administración

Solicitud de participación en la convocatoria pública para formar parte de
las bolsas de aspirantes a funcionarios interinos docentes durante el
curso 2018-2019
DATOS PERSONALES
DNI/pasaporte Fecha de
caducidad
Fecha de
Provincia de
nacimiento
nacimiento

1º apellido

2º apellido

Localidad de
nacimiento

Nombre
Hombre
F

Mujer
F

Nacionalidad (sólo para extranjeros)

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN
Teléfono fijo

Teléfono
móvil

Municipio

Dirección

Provincia

Código
postal
Dirección electrónica

DATOS DE LA SOLICITUD
Jornada completa:

Mallorca F Menorca F Eivissa F Formentera F

Media jornada:

Mallorca F Menorca F Eivissa F Formentera F

Acepto trabajar en:

Plazas itinerantes F

C. del Ter, 16, 1r
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

Centros de especial dificultad F

DATOS DE DISCAPACIDAD
Discapacidad 
Certificado discapacidad permanente 
discapacidad:

Fecha vigencia

 El reconocimiento se ha producido por un órgano de valoración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
 Autorizo a la Consejería de Educación y Universidad para que solicite al
Centro Base de la DGDCAIB el certificado correspondiente
TITULACIONES

EQUIVALENCIAS DE CATALÁN

FUNCIONES SELECCIONADAS
NOMBRE:

CUERPO:

NOMBRE:

CUERPO:

NOMBRE:

CUERPO:

AUTORIZACIONES
 Autorizo a la Consejería de Educación y Universidad para que solicite al Registro
Central de Delincuentes Sexuales una certificación negativa que acredite que no
he sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad y la
indemnidad sexual, ni por trata de seres humanos. (Art. 13.5 de la LO 1/1996, de
15 de enero modificada por la Ley 26/2013, de 28 de julio de modificación del
sistema de protección a la infancia y la adolescencia).
 Autorizo a la Consejería de Educación y Universidad para que consulte en el
registro de la DGP los datos de mi DNI.
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SOLICITO ser admitida/admitido en la convocatoria a que se refiere esta
solicitud.
DECLARO que son ciertos los datos consignados y que cumplo los requisitos y
las condiciones para poder participar en esta convocatoria.
_________________, ____ de________________de ______
Firma:

Política de privacidad
De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el
artículo 12 del Real Decreto 1720/2007 de 27 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de esta ley, los solicitantes tienen que
consentir expresamente que los datos facilitados sean recogidos y tratados en
un fichero de titularidad de la Consejería de Educación y Universidad, con
domicilio en la calle del Ter, 16, 07009, Palma.
La finalidad de este tratamiento es gestionar tanto la inclusión en la bolsa de
aspirantes a funcionarios interinos docentes de la Dirección General de
Personal Docente como los procesos que se deriven, con el fin de cubrir plazas
vacantes o sustituciones en centros públicos de enseñanza no universitaria
dependientes de la Consejería de Educación y Universidad del Gobierno de las
Illes Balears para el curso 2018-2019.
Asimismo, previa autorización de los participantes en esta convocatoria,
obtenida telemáticamente mediante un trámite habilitado al efecto en la
página web de la Dirección General de Personal Docente, la Consejería puede
ceder determinados datos personales a los centros concertados que lo
soliciten, al efecto que comuniquen a los aspirantes ofertas de trabajo para
funciones docentes.
En cualquier momento el solicitante puede ejercer los derechos reconocidos
en la Ley, en particular los de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a la Dirección General de Personal Docente. También
puede presentar una solicitud en los diferentes lugares especificados en el
punto 4.4 del anexo 1.
He leído la política de privacidad y la acepto. 
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