Personal
DATOS DE LA CONVOCATORIA

FECHA
CONVOCATORIA BOE

De conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, se informa que los datos aportados en este impreso se integrarán en una base de datos
de carácter personal denominada “Gestión de Personal-Recursos Humanos”, de uso interno. Su
carácter obligatorio o facultativo, las consecuencias de la negativa a su aportación y los derechos
en relación con el mismo, se desprenden claramente de la naturaleza de los datos aportados.
pudiendo ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Identidad y responsable del tratamiento: Excma. Diputación Provincial de Teruel, Plaza San Juan, 7
44071.- Teruel.

04-07-2017

SOLICITUD DE
ADMISIÓN
A
PRUEBAS
SELECTIVAS

ACCESO

Mod.
PS41

CATEGORÍA PROFESIONAL

PROMOCIÓN INTERNA

JEFE DE PARQUE (Servicio Extinción de Incendios y Salvamentos)

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

DOMICILIO

TELÉFONO CONTACTO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

EXENCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXAMEN
Las familias numerosas en los términos establecidos en el art. 12.1 c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de la Familia Numerosa: tendrán derecho a una exención del 100% los
que fueran de la categoría especial y una bonificación del 50% los que fueran de la categoría general. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.
Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación,
debiendo acreditarlo documentalmente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Carta de pago o justiticante acreditativo de haber abonado el importe de los derecho de examen.
Fotocopia compulsada, por ambas caras, del D.N.I. Vigente o en el supuesto de renovación del D.N.I., acreditación de la solicitud del mismo, así como dicho documento caducado
Aportación de oficio por la Excma. Diputación Provincial de Teruel de los servicios efectivos prestados como funcionario de carrera en la categoría de Oficial y/o Bombero en la Excma. Diputación
Provincial de Teruel:

SI

NO

Documentación acreditativa de lo méritos alegados:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INCLUSIÓN EN BOLSAS DE TRABAJO
Deseo formar parte de las Bolsas de Trabajo resultantes del proceso selectivo que indico a continuación:
Bolsa de Trabajo para proveer puestos de trabajo de Jefe de Parque de Teruel
Bolsa de Trabajo para proveer puestos de trabajo de Jefe de Parque de Alcañiz
Bolsa de Trabajo para proveer puestos de trabajo de Jefe de Parque de Calamocha

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos
consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el acceso a la función pública y las especialmente señaladas en la convocatoria
anteriormente citadas, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
Teruel, _____ de _________________ de 2017.
Firma del interesado,

Fdo.: __________________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Los derechos de examen se ingresarán en IBERCAJA de la ciudad de Teruel sita
en C/ Ramón y Caja, 21 IBAN ES22 2085 3852 1903 0001 4335

IMPORTE ……

18,00 €

