






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, eI
código del centro en eI que voy a prestar servicios.

Fin¡ado

'\ aa! t^' I i I

D./D".



D/D'

con D.N.l. y N.R.P

DECLARA

2

a

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.

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

Que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones públicas y que no se
halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

DILIGENCIA

Para hacer constar que el funcionario/a D./Da.
se ha presentado en esle centro y comenzará
Educativa.

Ceuta, de

EL DECLARANTE

a prestar sus servicios el dia fijado por la Adminiskación

de

Ceuta de de

EL DIRECTOR/A

.cdrlro@c.uE.drr6cion..r

O Eó.8¡rr, li
51001 C.ur¡
fELi 95ó r l6 6,t0
FAX 95ú 5 82

MINISTERIO
DE EDUcActóN, cULTURA
Y DEPORTE

DrSEccroN PRovi¡
. r-cauia

Funcionario de canera/interino (tache lo que no proceda)

del Cuerpo de

y con destlno en



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 de

Firmado:

D.N.l. no:
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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 

".ro 
d" f.lt"" 

"lgooo 
a. .sto,

d¡tos, Eu- alta en nómin¡ quedarÁ relegada, en cuanti al orde¡ de inclusión, d úrtimo p'*.pto. quu
presente la documetrteción correct¡, momento en el que podremos mirar en nucstro archivo histórico los
datos personrles omitidos por el ínteresado.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORIE

Ceuta, a ......,,.... de de
Firma:

in¿ta¿dCS andladcs¡¿ccuta.mccd.¿s

DATOS PERSONALES

sExo

EECHA DE NACIMIENTO

PzuMER APELLIDO SEGUNDO APELLID'

NIJMERo DE HUos

FUNCIONAR]O INTERINO

CENTRO DE DESTINO

NOMBRE

N" AFILIACIÓN
SEG.SOCIAL

CRÉDAD DTOS LAE ADENTID DE ITO GELE IDA ARAP EL RECIBO ED HABERES
NOMBRE DE LA ENTIDAD DE ITO GO DE LA ENTIDADIBAN C

DIREC DE LA SUCURSAL GO DE LA SUCURSAL

LOCAL IDAD DE LA §UCURSAL N" DE LIBRETA O C/CIB.{N

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
PISOCALLE O PLAZA

LOCALIDAD DIOO POSTAL PROVINCIA

I

N.t.F.

I

I

I D.c.
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