Personal

MODELO DE PRESENTACIÓN/
NO PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN

SARGENTO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE SARGENTO DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, MEDIANTE EL SISTEMA
DE ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 (REGULADO POR LAS BASES DE LA CONVOCATORIA APROBADAS POR
DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 864, DE 1 DE JUNIO DE 2017 Y PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA DE TERUEL Nº 104, DE 5 DE JUNIO DE 2017)

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.

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

TELÉFONO MÓVIL

Que habiendo sido propuesto, por el Tribunal de selección, para el nombramiento como funcionario de carrera
de la Excma. Diputación Provincial de Teruel con la categoría profesional de SARGENTO del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos de dicha Corporación Provincial, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la
convocatoria -reseñadas en el epígrafe que precede- es por lo que,

1.- MANIFIESTO mi propósito de (marque con una X lo que proceda):
1.1

PRESENTAR, en tiempo y forma, la DOCUMENTACIÓN detallada en la Base 11ª de la convocatoria
precitada, por lo que adjunto al presente modelo los documentos siguientes (marque con una X las dos
casillas que figuran a continuación):
Justificante de haberse realizado el reconocimiento médico previo a la toma de posesión correspondiente en el Servicio de
Prevención de MAZ, con juicio clínico de "apto".
Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad
establecidos en la legislación vigente y de no estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas ni estar separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas (comprensiva apartados b) y c)
Base 11ª)

1.2

NO PRESENTAR la DOCUMENTACIÓN detallada en la Base 11ª de la convocatoria precitada, dado que
RENUNCIO -tal como se prevé en la Base 10ª de la citada convocatoria- A MI NOMBRAMIENTO
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA con la categoría profesional de SARGENTO, para el que he sido
seleccionado, tal como figura en la propuesta formulada por el Tribunal de selección.

Teruel, _____ de _________________ de 20 ___
Firma del interesado,

Fdo.: _______________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

