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Dirección General de Becas
y Ayudas a la Educación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Comunidad de Madrid
ANEXO IV

CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN EN LENGUA INGLESA, PARA EL DESEMPEÑO DE DOCENCIA BILINGÜE
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D/D.ª ......................................................................................................................., titular o representante de la
titularidad del centro privado concertado ...................................................................................................., con
número de código .........................., con sede en c/ ...........................................................................................
..........................................................................., de la localidad de ...................................................................

CERTIFICA
Que D/D.ª ……………………………………………………………………………………………….........…………….
con NIF/NIE …………………………………………..

 Está en posesión del título de Maestro.
 Que se encuentre impartiendo docencia en el presente curso 2011/2012 con anterioridad a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, en los niveles de Educación Infantil o Primaria en este
centro.

 Que está integrado en el pago delegado del concierto educativo mediante:
 Un contrato laboral con el titular del centro como trabajador por cuenta ajena.
 Una relación laboral por cuenta propia en el caso de las cooperativas de enseñanza.
 Es personal religioso vinculado al centro sin relación laboral con su titular.


Que mantiene con el solicitante un compromiso de contratación para prestar servicios docentes en
aquellos centros de nueva construcción de Educación Primaria, y que vayan a implantar enseñanza bilingüe,
en el curso 2012/2013.

Y para que conste a los efectos de participación en este procedimiento, expido el presente certificado en
…………………………………………………., a ……….. de ………………………………….. de 20…..
Firma y sello de la titularidad

DESTINATARIO: ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN c/ Alcalá, 32 (28014) Madrid

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el “FICHERO DE NÓMINA DE PAGO DELEGADO”, cuya finalidad y cesiones de datos están
previstas en la Orden 1687/2004, de 3 de mayo, BOCM de 13/05/2004. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Becas y Ayudas a la
Educación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es c/ Alcalá, 30-32 6ª
planta (28014) Madrid.
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