TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTIÓN. CONCURSO
Diputación Provincial de Huelva
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación

Número de Documento

Nombre/Razón Social

Primer Apellido

Segundo Apellido

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación

Número de Documento

Nombre/Razón Social

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre de la Convocatoria

TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTIÓN. CONCURSO INTERADMINISTRATIVO
SOLICITUD DE LA PERSONA ASPIRANTE
Relación Laboral

Grupo – Subgrupo / Categoría

Escala

Situación Administrativa

Excedencia / Otras

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Domicilio (a efectos de notificación)

Número y Piso

Localidad

Provincia

Código Postal

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Correo Electrónico

[ ] Servicio Activo [ ] Excedencia/Otras

MÉRITOS QUE ALEGA: Grado Personal, Valoración del Trabajo Desarrollado, Cursos de Formación y Perfeccionamiento,
Antigüedad, Titulación, Otros méritos
Grado Personal Consolidado

Valoración del Trabajo Desarrollado

Cursos de Formación y Perfeccionamiento

Antigüedad

Titulación (Distinta a la que le habilitó para acceder al
puesto)

Méritos referidos a la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
[ ] Destino previo del/de la cónyuge o pareja de hecho del/de la Empleado/a Público/a Fijo/a
[ ] Cuidado de hijos/as
[ ] Cuidado de un familiar
Nombre del/de la Cónyuge

N.I.F. Cónyuge

OTROS REQUISITOS QUE HACE CONSTAR LA PERSONA ASPIRANTE SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

DISCAPACIDAD
Grado Discapacidad

Discapacidad

Autorizo a la Excma. Diputación de Huelva a valorar mi compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto

[ ] Si [ ] No

INTERMEDIACIÓN DE DATOS
DOCUMENTACIÓN A APORTAR – DATOS QUE SE VAN A VERIFICAR A OTRAS ADMINISTRACIONES
La Diputación va a iniciar los trámites para solicitar la intermediación de los datos que a continuación se detallan, que obran en poder de otras administraciones y se
les solicitará conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015. Esta operación de intermediación de datos se hará salvo que usted manifieste y motive
su oposición.
Consulta de datos de discapacidad | CCAA
Consulta de Datos de Identidad | DGP
Verificación de Datos de Identidad | DGP
Títulos Universitarios por Datos de Filiación | EDUCACIÓN
Títulos Universitarios por Documentación | EDUCACIÓN
Consulta de los Datos de un Título Universitario | EDUCACIÓN
¿Se opone a las consultas de la verificación de datos a otras administraciones?

[ ] Si [ ] No

Motivo por el que se opone

Consultas a las que se opone

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES
Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
• Responsable del tratamiento:
la Excma. Diputación Provincial de Huelva
• Finalidad:
$$PROCEDIMIENTO_EXPEDIENTE$$
• Legitimación:
El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al la Excma. Diputación Provincial de Huelva
• Destinatarios:
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
• Derechos:
Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
• Conservación:
Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.
Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web:
http://www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos/
El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

La persona abajo firmante SOLICITA ser ADMITIDA en el presente proceso de provisión a que se refiere la presente instancia y
DECLARA RESPONSABLEMENTE que los datos consignados y la documentación adjunta, en su caso, son exactos a fecha de cierre
del plazo de presentación de solicitudes para participar en la Convocatoria, se encuentran actualizados y reúne las condiciones
exigidas, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la presente instancia.

Diputación Provincial de Huelva, Dirección AVENIDA Martín Alonso Pinzón, 9. Huelva (Huelva). 959494600

