
 
SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS POR CARGO ELECTO 

PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022 
 
 

TIPO DE COMISIÓN QUE SOLICITA 

 
Comisión de servicio por Cargo Electo según la Ley de Bases de Régimen Local  
*Cumplimentar hoja nº 2 

 
Comisión de servicio por Cargo Electo de distancia considerable (centro de servicio el día que fue elegido cargo 
electo y destino actual a más de 100 km de la localidad de la Corporación Local por la que fue elegido) 
*La solicitud de centros deberá hacerse según proceso informatizado convocado por la Dirección General de Recursos Humanos  

 
 

1.- DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombre 
 
 
Domicilio a efectos de notificación 

Localidad 
 
 

Provincia 

Código Postal 
 
 

NIF Teléfonos de contacto (fijo y móvil) 

Correo electrónico 

 
2.- DATOS PROFESIONALES 
Cuerpo 
 
 

Número de registro de 
personal 

 
Destino 

 
Centro de Destino Localidad Provincia 

 
Definitivo 

 
   

 
Provisional 

 

   

 
En comisión 
de servicio 

   

Especialidades/Habilitaciones 
 
 
Situación administrativa 
 
 

En su caso, fecha de adquisición de su 
destino  

Administración Educativa de pertenencia 

¿Participa en el último concurso de 
traslados convocado por esta Consejería de 
Educación? 
                        Si                            No 

¿Ha solicitado en el citado concurso todos los centros de la/s localidades señaladas 
en la hoja 2? 
 
Si                           No 

 
 
3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 
A) Credencial de Concejal expedida por la Junta Electoral. 
B) Certificado expedido por el Ayuntamiento del que es cargo electo, en el que conste que es concejal del mismo al día de la fecha 
y que no percibe retribución por dedicación exclusiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS POR CARGO ELECTO 

PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022 
 
 
 

ANEXO (hoja 2)  
(para cumplimentar exclusivamente por quien solicite CS de Cargo Electo  

según el artículo 74.3 de la Ley de bases de régimen local) 
 

 
 
4.- DESTINOS SOLICITADOS 
 

Nº ORDEN CENTRO LOCALIDAD ESPECIALIDAD 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Salamanca, __de ______________de 2021 

(FIRMA) 
 
 
 
 
 
 

 
SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN SALAMANCA 
C/ Príncipe de Vergara 53-71, 38003 Salamanca 
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