ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y
RÉGIMEN INTERIOR
C/ Felipe Checa, 23- 06071 Badajoz
Tfno: 924212400 Fax: 924212470
rrhh@dip-badajoz.es

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE
PROVISIÓN DE PUESTO POR EL PROCEDIMIENTO DE
LIBRE DESIGNACIÓN

DATOS PERSONALES
APELLIDOS, NOMBRE

DNI

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DIRECCIÓN POSTAL
POBLACIÓN

CP
DATOS LABORALES

PUESTO DE TRABAJO ACTUAL

EXPONE
Primero.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria pública en el BOP de fecha
y extracto en el BOE de
fecha
por el que se oferta un puesto de trabajo a proveer mediante el procedimiento de LIBRE DESIGNACION.
Segundo.- Que reuniendo los requisitos exigidos para el desempeño del puesto que posteriormente se dirá y teniendo interés
en aspirar al mismo en las condiciones ofertadas, es por lo que
SOLICITA
Ser admitido/a en la convocatoria efectuada y tenerme por aspirante a la provisión mediante el procedimiento de LIBRE
DESIGNACION del puesto siguiente:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO AL QUE SE OPTA

A efectos de que por quien corresponda sean tenidos en cuenta los méritos concurrentes en el/la solicitante, se alegan los que
se reseñan seguidamente y circunstancialmente en hoja anexa acompañándose a la presente solicitud los documentos
acreditativos de aquellos.

En

a

Fdo.
PROTECCIÓN DE DATOS

de

de

(Firma)

Conocimiento del/a interesado/a (debe marcar esta casilla si está de acuerdo)

Los datos de carácter personal aportados serán tratados por la Diputación de Badajoz e incorporados al fichero correspondiente,
cuya finalidad es la gestión de los recursos humanos en cumplimiento de sus obligaciones legales, conservándose el tiempo
estrictamente necesario para el mismo.
Los datos pueden ser comunicados a otras Áreas o servicios de la Diputación de Badajoz para la realización de la finalidad, no
pudiendo ser cedidos a otras entidades públicas o privadas salvo en cumplimiento de una obligación legal o judicial.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los 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 de Badajoz, C/ Obispo San Juan de Ribera 6, 06071 o a través del siguiente correo electrónico
dpd@dip-badajoz.es

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y
RÉGIMEN INTERIOR
C/ Felipe Checa, 23- 06071 Badajoz
Tfno: 924212400 Fax: 924212470
rrhh@dip-badajoz.es

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE
PROVISIÓN DE PUESTO POR EL PROCEDIMIENTO DE
LIBRE DESIGNACIÓN

RELACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS

Siendo estos todos los méritos que el aspirante alega en la presente convocatoria (1)
En

a

de

de

(Firma)

Fdo.

(1) En el supuesto de que necesitara alegar otros méritos, éstos se formularán en hoja anexa que se cerrará con idéntica
declaración y firma del/la aspirante.

