CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Delegación Territorial en Sevilla

HOJA DE DATOS
DATOS PERSONALES
N.I.F.

Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
...…..... / ….................................... / …........
NOMBRE

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

EST.CIVIL

LOCALIDAD DE NACIMIENTO

SEXO

PROVINCIA DE NACIMIENTO

DOMICILIO
LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS BANCARIOS
(Sólo lo cumplimentará el siguiente personal). Marcar una opción.
Interinos de nuevo ingreso

Solicita cambio de datos bancarios
IBAN (CÓDIGO INTERNACIONAL DE CUENTA BANCARIA)

E S_

_ - _ _ _ _ - _ _ _ _

- _ _ _ _ - _ _ _ _

- _ _ _ _

ANEXO
DECLARACIÓN DE NO ESTAR AFECTADO/A DE INCOMPATIBILIDAD
D./Dª.: ....................................................................................................................................................................................................................
Como Interino/a , toma posesión por Nombramiento de esta Delegación.
El/la abajo firmante, a los efectos previstos en el artículo diez de la Ley 33/84 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas y del artículo 13.1 del Real Decreto 398, de 30 de abril; declara que no viene desempeñando ningún puesto o
actividad en el sector público ni realiza actividades privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad.
Tampoco percibe pensión de jubilación, retiro u orfandad por los derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y
obligatorio.
Asimismo, declara no estar separado/a, por expediente disciplinario, de la Administración Central, Autonómica o Local, no hallarse inhabilitado/a
para prestar servicios en la Administración y ser ciertos todos los datos consignados en este documento.

FIRMA

Sevilla,...............de....................................de 20.......
INCORPORACIÓN AL CENTRO.
(A rellenar por la Dirección)

FECHA EFECTIVA DE INCORPORACIÓN:
OBSERVACIONES 1:

1 Registrar situaciones tales como renuncia del interino tras presentarse en el centro, incorporación imprevista del titular,... así como
cualquier otra que deba ser conocida por el Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

Envíese el original al Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Delegación Territorial en Sevilla

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA
(Nombrado/a por la Delegación Territorial de Educación de Sevilla a través
del Servicio de Gestión de Recursos Humanos.)

Apellidos y Nombre:
D.N.I.

Tfnos.

Interino/a asimilado al Cuerpo de

Código

Especialidad

Código

DECLARA EXPRESAMENTE MEDIANTE ESTE DOCUMENTO:
1. Que acepta el destino provisional para ocupar vacante o realizar sustitución en el centro …........................
…............................................................., de la localidad de …......................................................................
en la especialidad de …................................................................................................................
2. Su disponibilidad para incorporarse, en el plazo máximo e improrrogable de 48 horas desde el momento
en el que se efectúa formalmente la oferta, y permanecer, durante el periodo de nombramiento, en el
puesto de trabajo adjudicado por la Consejería de Educación.
3. Que tiene la competencia profesional necesaria para impartir todas las materias propias de la especialidad
de …...................................................................... en el centro adjudicado.
4. Que se encuentra en perfectas condiciones físico-psíquicas para impartir docencia en el puesto
adjudicado.
Para ello presenta la oportuna certificación médica o declara que dicha certificación médica ya fue
entregada el presente curso escolar en la Delegación Territorial de ….............................................. .

Sevilla, a _______ de ________________________de 20___

IMPRIMIR, FIRMAR Y ENVIAR

Fdo.:_____________________________________________

Envíese el original al Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial.

