ANEXO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Datos del puesto convocado
Departamento/Organismo
Centro Orgánico
Centro de Destino
Puesto
Dotación

Nivel C.D.

Complemento Específico

Datos de la persona solicitante
Apellidos

Nombre

D.N.I.
Grupo

Relación de Empleo
Cuerpo

Dirección de correo electrónico
Teléfono móvil

Alegación de requisitos y méritos
Alego los requisitos y méritos que constan en el Registro de Personal

Los siguientes apartados solo deberán cumplimentarse en el caso de alegar requisitos y méritos que no constan en el Registro de Personal:

a) Titulación de acceso
Título oficial

b) Méritos que se alegan
1. Antigüedad

2. Grado

3.Formación:

Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 01 85 79 – Fax 945 01 86 48

3 a. Títulos oficiales

3 b. Cursos de perfeccionamiento

3 c.Docencia

3 d. Actividad investigadora

4. Experiencia
Denominación del puesto

Grupo

Fecha inicio

5. Euskera

6. Idiomas
Idioma

Nivel MCER

Titulo

2

Fecha finalización

c) Documentación que se adjunta
DOCUMENTO

SE ADJUNTA

Nº DOCUMENTOS

Antigüedad
Grado
Títulos oficiales
Cursos de perfeccionamiento
Docencia
Actividad investigadora
Certificado de servicios prestados
Título de euskera
Título de idiomas
•

A la presente solicitud se acompañan las certificaciones, justificantes y copias de los méritos indicados.

•

RELLENAR ÚNICAMENTE EN EL CASO DE PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Y SUBALTERNO/A DE CENTROS
PÚBLICOS

Declaro no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, de acuerdo con lo establecido
en artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y

Autorizo a consultar las bases de datos necesarias para recabar en mi nombre el Certificado al que se refiere el artículo 13.5 de la L.O.
1/1996, mientras se encuentre prestando o inicie la prestación de servicios en puestos que impliquen contacto habitual con menores.
En caso de no autorizar deberá presentar la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales en el plazo máximo de 10
días desde la fecha fin de presentación de las solicitudes. En el supuesto de no hacerlo, será excluido/a del procedimiento por no cumplir con
los requisitos del puesto convocado.

……….………………………., / …………. de ……………………..de………….

Fdo.:

DEPARTAMENTO/ORGANISMO ………………………………………………………………………………………..

Toda la información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero cuyo uso se limitará a la gestión del proceso. El uso y
funcionamiento de este fichero se ajustará a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y
de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
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