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Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos

P-114

ANEXO
SOLICITUD DE HABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS, EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD, EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA EN
LENGUAS EXTRANJERAS
DATOS PERSONALES:
NIF/T.Residencia/Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-acb4574d-0249-3103-2e4b-0050569b34e7

Dirección completa:

Nombre

C.Postal

Municipio

Teléfono

Provincia

Fecha Nacimiento
Día

Dirección de correo electrónico:

Mes

Año

____________________________ @ ____________________________

EXPONE:

MARÍN NAVARRO, VÍCTOR JAVIER

29/09/2020 13:47:59

Que figuro en las listas de aspirantes al desempeño de puestos docentes, en régimen de
interinidad, vigentes durante el curso académico ___/___, de la especialidad/es:
CÓDIGO DE
CUERPO Y
ESPECIALIDAD

DENOMINACIÓN

SOLICITA:
De conformidad con la Resolución por la que se regula el procedimiento de solicitud de habilitación
para el desempeño, en régimen de interinidad, de puestos docentes en centros acogidos al sistema de
enseñanzas en lenguas extranjeras, ser habilitado para impartir las referidas especialidades, en el
idioma que a continuación indico, para lo cual aporto la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos exigidos que asimismo se relaciona:
IDIOMA

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE APORTA

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

Fdo.: ___________________________________
DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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MARÍN NAVARRO, VÍCTOR JAVIER

29/09/2020 13:47:59

Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos (Avda. de la Fama, 15,
30006 Murcia, Teléfono: 968 279623) con la finalidad de tramitar el expediente administrativo del procedimiento “114 - Habilitación del profesorado
interino de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional para el desempeño de puestos
en el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras”. Dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio
de poderes públicos en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y conforme al artículo 6.1 e) del Reglamento
General de Protección de datos. No se cederán los datos a terceros salvo obligación legal. Los datos serán conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Los
datos tratados serán aportados por los interesados o su representante.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y el Delegado de Protección de Datos en la página web: http://
www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a
no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos , cuando procedan, en la página web: http://
www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469
Asimismo, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en la dirección de correo electrónico dpdigs@listas.carm.es

