ANEXO III
MODELO DE INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE
PROVISIÓN DE PUESTOS VACANTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD PARA
CCEE REYES CATÓLICOS DE BOGOTÁ. CURSO 2013/2014.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO.
1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.I. / PASAPORTE:
DOMICILIO
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONOS PARA LOCALIZACIÓN:

CORREO/S ELECTRÓNICO/S:

2.- PUESTO DOCENTE AL QUE OPTA
NOTA. Se recuerda la obligación de presentar una instancia por cada cuerpo y por cada una de
las especialidades solicitadas. La documentación se presentará una sola vez por cada cuerpo.
CUERPO:
ESPECIALIDAD:
OTRAS MATERIAS A LAS QUE OPTA:
- CUERPO:
- ESPECIALIDAD:
Participó en la convocatoria anterior y aporta sólo nueva documentación:
SI / NO (marque lo que corresponda)
3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
EXPERIENCIA DOCENTE: (Para la experiencia prestada en el CCEE “Reyes Católicos” tan solo se
relacionará con detalle el tiempo sin ser necesario adjuntar documentación)

FORMACIÓN ACADÉMICA:

OTROS MÉRITOS:

NOTA. Es obligatorio cumplimentar todos los apartados de esta instancia.
El abajo firmante solicita ser admitido en el concurso al que se refiere la presente solicitud y
declara que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
En

,a

de

de 2013.

Firma

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN. EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO

ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA/PROMESA DE CUMPLIR LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
El que suscribe,
Nombre y Apellidos:
con documento nacional de identidad (o equivalente) número:
MANIFIESTA:
• Que reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y que no es funcionario de
carrera ni de prácticas del cuerpo de………..……………………………………………………… a efectos
de participar en la convocatoria de selección para cubrir vacantes y sustituciones en
régimen de interinidad durante el curso 2013/2014, en centros docentes españoles en el
exterior dependientes de la Consejería de Educación de la Embajada de España en
México.
• No haber sido separado de ningún Cuerpo de la Administración del Estado, Local o
Institucional, ni de hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
• No compatibilizar la actividad docente con ninguna otra retribuida, ni en consecuencia,
percibir retribución de otros entes públicos o privados.
En

,a

de

de 2013.

Firma

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN. EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO.

