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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR
PLAZAS VACANTES DE BOMBERO DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, MEDIANTE EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, INCLUIDAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO PARA LOS AÑOS 2017
Y 2018

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por la Diputación Provincial de Teruel e incorporados a la
actividad de tratamiento Personal, cuya finalidad es atender la gestión de las solicitudes que se presentan en la Diputación Provincial de Teruel por parte de los empleados públicos y del resto de
ciudadanos u otras Entidades. La finalidad está legitimada por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. La presentación de esta instancia supone una clara acción afirmativa en
relación al tratamiento de sus datos personales incorporados a esta solicitud.
En su caso, los datos se comunicarán a los Departamentos de la Diputación Provincial de Teruel que puedan tener competencia en la materia relacionada con la instancia presentada. No está prevista
ni la cesión, ni la transferencia internacional de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en
el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Diputación Provincial de Teruel, Plaza San Juan, 7 - 44001 de Teruel, o en la dirección de correo electrónico dpd@dpteruel.es. Para
más información consulte la Política de Privacidad disponible en www.dpteruel.es

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

DOMICILIO

TELÉFONO CONTACTO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

Que habiendo sido excluido/a provisionalmente en la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 2 plazas
vacantes de Ayudante de Servicios Internos de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial
de Teruel, mediante el sistema de concurso-oposición libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2016,
bases aprobadas por Resolución de fecha 21 de diciembre de 2018 (BOA de13 de febrero de 2019) por la/s causa/s
abajo indicada/s:

(*Marcar con una X el recuadro de la/s causa/s de exclusión, indicando lo que
corresponda).

SOLICITA:
La admisión en el citado proceso selectivo, procediendo a subsanar la/s causa/s de exclusión en la forma
que detallo:
(*)
C

CAUSA DE EXCLUSIÓN
Falta fecha de nacimiento

FORMA DE SUBSANACIÓN
Manifiesto que mi fecha de nacimiento es la
siguiente: __________

D Falta firma en el Anexo I

Manifiesto expresamente mi voluntad de aportar
los datos señalados en el modelo de
autobaremación presentado en el presente
proceso selectivo.

E

Falta teléfono de contacto

Manifiesto que mi n.º de teléfono es el siguiente:
_________

F

Falta completar datos Anexo I

Aporto de nuevo el Anexo I con los datos
completos.

Fecha:

(Firma del aspirante)
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

