Personal
DATOS DE LA CONVOCATORIA

SOLICITUD DE
ADMISIÓN
A
PRUEBAS
SELECTIVAS

Mod.
IS

FECHA
CONVOCATORIA BOE

ACCESO

CATEGORÍA PROFESIONAL

01/02/2022

PROMOCIÓN INTERNA

SUBJEFE DE INTERVENCIÓN (Servicio Extinción de Incendios y Salvamentos)

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

DOMICILIO

TELÉFONO CONTACTO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO

EXENCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXAMEN
Indicar en el caso de solicitar exención cual de los supuestos resulta de aplicación.
-

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Carta de pago o justificante acreditativo de haber abonado el importe de los derecho de examen. (20 €) IBAN

ES22 2085 3852 1903 0001 4335

Fotocopia (no será necesaria la compulsa), 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 Subjefe, Oficial o Bombero en la Excma.
Diputación Provincial de Teruel:

SI

NO

Documentación acreditativa de lo méritos alegados (no será necesaria la compulsa), sin perjuicio de que pueda solicitarse la presentación del original por la Comisión de Valoración:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 Subjefe de Intervención.

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 2022.
Firma del interesado,

Fdo.: __________________________________
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

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

