RECOGIDA DE DATOS PARA ALTAS Y MODIFICACIONES

Apellidos y nombre:

DNI . NIF:
Domicilio:
Teléfono:
Localidad de nacimiento:
Fecha de nacimiento:

Situación actual:
(definitivo, proüsional, comisión de servicios, interino o funcionario prácticas)
Centro de destino:
Fecha toma de posesión:

Trienios reconocidos:
Fecha próximo trienio:

Habilitaciones:
(sólo cuerpo de maestros)
Especialidad que imparte:

Titulación:

Observaciones

*Autorizo a la Dirección provinciar de
ceuta der MECD a publicar en su web,
código del centro en eI que voy a prestar servicios.
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MINISTERIO
DE EDUcActóN,
Y DEPORTE

DrSEccroN PRovi¡

cULTURA

. r-cauia

D/D'
con D.N.l.

y N.R.P

Funcionario de canera/interino (tache lo que no proceda)
del Cuerpo de
y con destlno en

DECLARA

Que cumple lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (8.0.E. de 04 de enero) de
lncompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto
598/1985, de 19 de diciembre (8.0.E. del 21), sobre tncompatibilidades del personal al servicio de
la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas
dependientes, no hallándose inmerso en causa alguna de incompafibilidad.
2

T.ampoco percibe pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos
régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

a

Que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones públicas y que no se

o por cualquier

halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Ceuta,

de

de

EL DECLARANTE

DILIGENCIA
Para hacer constar que el funcionario/a D./Da.
se ha presentado en esle centro y comenzará a prestar sus servicios el dia fijado por la Adminiskación
Educativa.
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MODELO DE DECLARACION

APELLIDOS..
NOMBRE.-

D.N.t.-

El abajo f¡rmante, a los efectos de su nombramiento como funcionario
interino del Cuerpo de
DECLARA que no viene desempeñando ningún puesto o act¡vidad en
el Sector Público ni realiza actividades privadas incompatibles o que
requieran reconoc¡miento de compatib¡l¡dad.
Tampoco percibe pensión de jub¡lación, retiro u orfandad por derechos
pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 53hg%, de 26
de diciembre de incompat¡b¡lidades del personal al servicio de las
Admin¡strac¡ones Públicas y Disposiciones complementarias vigentes.
FECHA Y FIRMA

Juro

o

prometo por mi conciencia

y

honor cumplir

fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norma fundamental del Estado.

Y para que así conste, firmo el presente en la ciudad
de Ceuta,

_

de

Firmado:

D.N.l.

no:

de

-.'-- .i,

,@.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORIE
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CEUTA

obligatorio n¡imero de cuent¡ corri€nte, IBAN, código de Entidad y sucursar a¡í como
ros r0
dígitos de Ia cuenta corrietrte y el n'afiliecién a la Seguridad §ocial. En
d" f.lt""
a. .sto,
d¡tos, Eu- alta en nómin¡ quedarÁ relegada, en cuanti al orde¡ de inclusión,
".ro d úrtimo"lgooo
p'*.pto. quu
presente la documetrteción correct¡, momento en el que podremos
mirar en nucstro archivo histórico los
datos personrles omitidos por el ínteresado.
DATOS PERSONALES
N.t.F.

PzuMER APELLIDO

SEGUNDO

EECHA DE NACIMIENTO

APELLID'

NOMBRE

N" AFILIACIÓN
SEG.SOCIAL

NIJMERo DE HUos

FUNCIONAR]O INTERINO

sExo
CENTRO DE DESTINO

D A TOS D E

LA ENTID AD D E CRÉD ITO ELE G IDA P ARA EL RECIBO

NOMBRE DE LA ENTIDAD DE

DIREC

ITO

IBAN

DE LA SUCURSAL

LOCAL IDAD DE LA §UCURSAL

I

GO DE LA SUCURSAL

IB.{N

D E HABERES

GO DE LA ENTIDAD

C

D.c.

N" DE LIBRETA O C/C
I
I

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CALLE O PLAZA

PISO

LOCALIDAD

DIOO POSTAL

Ceuta, a ......,,.... de

PROVINCIA

de

Firma:

in¿ta¿dCS andladcs¡¿ccuta.mccd.¿s

lmpuesto s obre la R enta d e la s P ers0 na s Fí sicas

C o mun i ca c i ó n de

Retenc to es sobrs ren dimi ento s d el

datos a I pa gad or

f abajo

t¡oddo

145

( artí cu lo

88 d sl Re glame nto de I IR PF)
ó .!rt Er ¡ ¡ áD¡rn o irü¡d ,I¡r-¡ d¡r! a br d.ior I al¡. !r rtá. 8r rio&b. ,rtorih
¡r
o, x ¡,ra, !od¡,.rar t¡rrú ¡b !6c.d.t!. t¡li¡ c¡.a, da n !¡ÍrtóñEt
! 0.ü.¡. ¡ !..¡.n¡. rJ dr.imó1 út nPt cdrr¡oo,ógx. ¡
llíd& ¡ ,t¡Áú & aea bbo¡, nc.nr¡n ! onü.cb,
colL ¡ t¡t d. con¡r¡oó. r,. r'.,t ú¡! .l1br ñii.r
Oq I ,I!?,ó .o¡¡on.¡ ¡r rr3fr. iú¡r,I ¡¡'lr¡ora.úd
r'rafu.cdróryrrt..¡¿rha'¡.r[¡e¡¡$¡ ... fir.a.r § ¡ ¡JOe too d. ¡¡ rrErlr0'r r n¡¡-,Í
c.i¡óo d! tllE Do..¡¡.s} !v*l¡ 205,. bLry'j¡/ftfz j
1. Drto¡ d.l
alactri¡
$ 9rd'r.

rE-G.ñ:ñ;;;;.¡

.r.I¡c¡¡dor !(b.rn.',n

trri!.. q,

0r0c!á co§rtñ..

. CdClrtbt.rr¡&/¡ tiürñ aF.ünú |Eoüttr.n¡rla.ltrr.¡ t .5mGr!.rr*1.rüt¡¡3út!
ltf

.
q..¡r¡..¡ trÍo

¡¡

dal

alrltr|a l¡ tu .yrr¡b

2.

ca!üt

c.rqü n .$ cd.

d tú

a

o

ú!c.ñ(¡.t á.Ie¡rr¡&

_.-......-....,---.._,_--

_-_

ffiffig3Éi,f;.ffiffi,f,,H.,ffi§,|.c,r,"..üá.ni.r,¡rin .¡.5mi¡!.¡rú,..-.r)-. r¡rdo¡r.rE¡3rt..tE rttr....
! f.rro rro r fSf ..- !
X§:Éffif
d

¡r..i,!i¡r¡

ürs¡rb or

üla6. Vó ü ¡¡¡..út ó.

'.

¡¡.r!¡.o...a,to !l ¡ d.ú. ó..rpto,L

r.¡d.rt. i.o.¡ ¡ ú,q',o ñllro, .ú§,c r. t.or.

ó.

E]
EfI

r¡ có¡üt l .._.,..-..

""-

iir..¡ ¡!c..rod¡¡
§

¡.rÁ¡oo!

ú<io;rrt6-._-

" E!
f tr

ü,ll.b a.
ñd i..qÉ
_:.::::.:l_::..-.....
'a{o
.. . ..."

!

ot!t

¡llor

manorca da

cGCOníct !

o

¡ .¡rt¡

¡ c¡r¡¡ oourbd ,0¿!8¡d¡ ó

¡

i¡ñor¡

r.¡

d. 2l

r$.ru.r ll. ori¡

o

do

dlchr od.d tl .o¡

convlvm con

rl

r t.ll c¡.!¡c¡t¡.,or) c'r ad|üin cot v¿ , i¡¡ ,E r'¡rr ltr¡ ¡fiá3 r¡.rirrr. ¡0oo ar!¡.
Hr,ó. . c...rlLrn.¡ ch .Í&A..¡d.a (¡r¡óo do r$!§.¡¡
n!d!r.i,ol
Cói,l¡i¡ po...t ra d. {o. o d....dri.¡
t¡ {¡r a. br tl6 o aü.ra.r.r
n qE r. u t¡.. ,. ¡¡k.-t¡ a{¡ o rD.,ia J 3! ,ú loq
l¡ c¡t a. lFr o¡ csi.'r! üi.¡'rd. @ Vd, ú
-!..
a't! r¡CV¡ q, .@¡hró.,r . ! ú¡.ó¿L
ffi iiüa. 6 .r oü! ,!t.1, t r. o ñatrt.
.
L ú!o¡ q, étu. úE¡dir. rat V6.. 6 .dw
E¡¡o t'r..o.,lc ¡¡
O¡.o {u¡ o r¡.@
ld.ñ¡t. ti.ú err.ar ¡ iásrr¡d ¡. ¡t ¡ ¡¡
(ut¡n .o útú! oüo d. e! ü¡aroa! hate¡to
3¡¡..bú r65t
ro

a{aa

¡ 6rr

I.¡.a¡¡

rrla

o

nú'fú.ó ,úó.¡h

ñk¡lao

aú

s

T $t¡ c.!a

E

i

H

E
lll Sol¡rlt¡ á d a.!¿

t

ti¡,r .aordot

o

d.

t/ñ¡ d.6tto.

t

ít E

¡ño¡.
¡¡cr'.f-tr¡

c.lor

¡n

E

r ¡..a¡@.

0

Trr¡óo¡ ¡. t*,¡ ¡.ot¡.toi

mgnorra dr dich. 0 d.d

mrürr L

orr

,.§do.& h¡¡!.r

.3btt ..otú6, i|t.¡¡¡

,l ¡o¡

ü¡.f,ñ. .

d úo d.t

.c.tiurro.

convlvcn con

6¡, !,q| úc!¡.¡¡&rlaú cñ¡,|á Gú v(! úr¡{r ¡ |nr.4 ¡ ñ¡ba Lr¿,a,. m !..t ür¡r rr¡., ¡a.ia¡r¡ ¡ t(o .l,or
¡.á¡L.t.. cc! Ch..rxl¡d l¡l.ao d. ñrÁr.¡¡ ,r...Ed¿()
Con!dvú.¡. .{! o,tñr it....odntn
!¡ .ln ¡h b¡ .¡cr¡¡r.¡ ¡. ncrldú. ú ,rrd. ó. ,!i¡r¡. iaú . r¡.ú ¡ 3¡ É ¡ 6.
g ,a6 ó !a ¡ae¡Úiü. úra'. Enat4 ¡ ne¡
.f,qr6Bflvrcr¡v¡ n,.ñrr.n ah.5 !ü¡dn
qr(. ¡ ia¿ d ,\ .s o'ú ¡¡¡.Li.¡ d rE
ñ .'.l q, YL. rúo. r a¡b oL t i¡ñ rc,
CrÚo r¡1. !..rú,
¡¿.rn¡i ¡r¡ ..¡itú. h ¡¡c.ra.a ¡ ¡¡a. ¡
a! r¡...úr.. cür b. ¡t'¡¡ dr¡yi, rrt¡ó vt ¡9 bl
¡6lt
¡n@ r..!ñ. o n'6t!.a rütE¡
dqrú.r.t !& .edr 6 Vt, ú ia.. .ñ .r¡¡.)
d.ñ¡

T-l

LJ

U
4, P.n¡¡onlt

rn lrvor dal

It

¡

d.

E

E

¡ñutlld.dr¡

an lavor da

ñd¡ hrb¡

E

uti¡¡r.ndo

lo¡

d¡ci¡ión

cot'l

I

añ al

¡ütn e'¡rD¡i.¡t .r! ¡¡r¡tb !'¡ a¡ira{'ltr.t C¡ ñ.rn ,arúo ¡u *üa¡ ,r¡a¡¡t o h¡y¡ r¡tda.a. cr!,¡.t ,.. dü ti rü&h (. ¡ ñtñr. ¡ür
la ¡ a. 6r.ñ a. ¿013
§ atl¡ vd, alac¡'lCo r{or por o.¿¡t¡nor deltr.lot ¡ b adqi¡¡.¡o! o i$.¡t¡cÉil d. t! aúÚ¡ h.¡ñc
9o. la ql v.tr ¡ !,rr ód.cto a r,«Eaó
ft.rih ü tiaid¡ ¡!.¡t!¡ !r d npf
L
, o¡rll¡ b., Ó §6 r.trü/cro h¡r.¡ m cdE.rto & rúrtiarto¡ d taDla D.o.lrttü ó. loi,ot u o.a.d..!! .t i{rir . 33.0720 ¡Et Co.
r¡¡¡, ,r¡q¡ c..r ur. T .S¡ c¡!r............._
laL

r

!

d. l¡

6.

¡l¡Lr. tr conüt

üt l¡ Íp,rr.

!

rr¡.ióc

o

¡ bt

,..tor

't{tor

d.

7

tr,f , úd.ro

to siío¡
¡t&ct t¡ ,nlút c.i]tl¡t r¡h

.ü. r,.¡
irúd¡ó

ú

d

q'¡.

Ii.¡¡o

!t

dd

b¡ 6¡0¡ sn¡¡ ,r¡.¡dor, of.s,{¡¡t h
d. ñi aur!¡ ¡erru rtir¡¡, o ¡¡

fur¡ñd!

cd

¡tf,

rceibo

¡ciár rc¡o & ¡. B!r.rú.

c.ñ¡r..th ,

,

-rl-C._
i¡ádr0/D..

láo..

0. co'ildtÚd c.í b
o .¡l t(rro o

rmi.¡r¡r&.

V.f

1

01016

lt¡c*tl¡

.n .l ..no¡o

!

c. l¡ Llv

rr¡d,io.r.¡b¡ ó c,&rr prtr'¡.

.t]

.m (l

L

ñrl¡lt

lJ.

.t!r.r., f5

o¡rar

t

/

D-'

&dtr., d. fto{..oa. d. oÍlt c. cracrlr paio¡¡. at cdllrar hról d.rÉl¡. tr lo.ñ.&.,iirü¡ L t¡ t ¡ihilo¡
@.ú. &.ror; ¿ b;¿iü.ñ il - ñ1,*,c,.I ¡ liiify-¡¡tÁi
Od ,.t,6ú¡¡ dd ürmrnro q .i ¡l¡ c.¡0, ó¿ ¡l¡
-,mrcr¡. o c¡¿tit.6o¡ c¿ roi ;;;-

15¡,99), d. I ¡ o.

r.úd.d d. t
ó!ñrclE a. &r.t¿,
d.

O

Elrmphr p¡rt l. omD¡o.a o onddtd D!3¡dor¡

