ANEXO III
CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN.

__________________________________Jefe de la Sección de Gestión de Personal de
la Dirección Provincial de Educación de____________________

CERTIFICA

Código IAPA: nº 1794

Modelo: nº 3034

La veracidad de los datos a continuación señalados, referidos a
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/NIE

CUERPO DOCENTE

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO EN EL QUE EJERCE EL CARGO DE DIRECCIÓN

LOCALIDAD

a tenor de la documentación aportada por el/la interesado/a y del expediente obrante en los
archivos de esta Dirección Provincial, a efectos de la consolidación parcial del componente
singular del complemento específico por el ejercicio del cargo de director de centros docentes
públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación:
PORCENTAJE

CENTRO

FECHA INICIO DEL
NOMBRAMIENTO

FECHA FINALIZACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO

EL/LA JEFE/A DE SECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN
Dirección Provincial de Educación de ________________________
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, con la finalidad de
gestionar al funcionario docente no universitario de la Consejería de Educación. El tratamiento de estos datos es necesario para para el cumplimiento de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos
así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la parte del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es),en
la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es así como en las secciones de gestión de personal de las Direcciones Provinciales de Educación.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012
(para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850).

