
Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 d’abril 
de 2018, de la Direcció General de Centres i Perso-
nal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment 
d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Gene-
ralitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 
2018/2019, per a funcionariat de carrera del cos de mes-
tres, en centres públics docents no universitaris i per a 
mestres en centres públics de formació de persones adul-
tes. [2018/4414]

CORRECCIÓN de errores de la Resolucíón de 30 de abril 
de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal 
Docente de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento 
de adjudicación de puestos de trabajo dependientes de la 
Generalitat Valenciana en comisión de servicios, duran-
te el curso 2018/2019, para funcionariado de carrera del 
cuerpo de maestros, en centros públicos docentes no uni-
versitarios y para maestros en centros públicos de forma-
ción de personas adultas. [2018/4414]

Se ha advertido la omisión del anexo II en castellano en la publica-
ción de la citada resolución  (DOGV 8287; 04.05.2018), por lo que se 
reproduce a continuación:

S’ha advertit l’omissió de l’annex II en castellà en la publicació de 
la resolució esmentada (DOGV 8287; 04.05.2018), per la qual cosa es 
reprodueix tot seguit:



ANEXO II
DATOS PARA INFORME MÉDICO 

A RELLENAR POR EL PERSONAL DOCENTE

APELLIDOS NOMBRE DNI FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LOCALIDAD CP

TELÉFONO (S) CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE DESTINO DEFINITIVO LOCALIDAD CÓDIGO CENTRO

 ¿Durante el curso 2017/2018 está en comisión de servicios?

❑  Si

❑  No

 Nota informativa:

No  deberá  aportarse  ningún  tipo  de  pruebas  exploratorias  (Tac,  RM,  analíticas,
pruebas complementarias, ....)
En el caso de existir las deberá recoger el médico en su informe.
En  caso  de  patología  crónica  se  deberá  acompañar  un  informe  del  médico
especialista.

En                   , a     de                      de  2018

Fdo.- _____________________________________
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