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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
7

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Dirección General de Función Pública, por la que se requiere documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos a efectos de la constitución de la lista de espera de personal funcionario
interino del Cuerpo de Técnicos Auxiliares Medioambientales, de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 588/2018, de 27 de febrero, de la entonces Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 85, de 10 de abril), se convocaron las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares Medioambientales, de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de
la Comunidad de Madrid, que fue objeto de ampliación de plazas por Orden 2010/2019, de 12
de junio, de la entonces Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 154, de 1 de julio), publicándose
mediante Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de Función Pública
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 54, de 4 de marzo), la relación
definitiva de personas aspirantes que han superado en el citado proceso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 50/2001, de 6 de abril, por
el que se regulan los procedimientos de cobertura interina de puestos de trabajo reservados a
personal funcionario en la Administración de la Comunidad de Madrid y en la base decimocuarta de la citada Orden 588/2018, de 27 de febrero, a efectos de la selección de personal funcionario interino del cuerpo de referencia, se formará una lista de espera, integrada con un
máximo de 20 candidatos, con aquellas personas aspirantes del turno libre que habiendo aprobado alguno de los ejercicios de la oposición, no superen el proceso selectivo, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha lista de espera, o que se les
hubiera anulado el examen de alguno de los ejercicios de la oposición por incumplimiento de
las normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.
A tal fin, el apartado segundo de la base decimocuarta de la antes citada Orden 588/2018,
de 27 de febrero, dispone que el tribunal calificador de las señaladas pruebas remitirá a la Dirección General de Función Pública la relación de aspirantes que integrarían esa lista de espera.
De acuerdo con la normativa expuesta, y una vez elevada por el tribunal de selección
la relación de aspirantes que han de ser tomados en consideración a los efectos descritos en
la base decimocuarta anteriormente indicada, resulta obligada la previa acreditación por
aquellos del cumplimiento de los referidos requisitos.
En virtud de cuanto antecede, esta Dirección General, en uso de las facultades que tiene atribuidas,
RESUELVE

Hacer pública, como anexo a la presente resolución, la relación de personas aspirantes
remitida por el tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnicos Auxiliares Medioambientales, de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de
la Comunidad de Madrid, convocadas por Orden 588/2018, de 27 de febrero, de la entonces
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, e integrada por aquellas personas aspirantes que han alcanzado el nivel mínimo establecido en la base decimocuarta de
dicha orden, todo ello a fin de formar parte de la lista de espera de personal funcionario interino del citado cuerpo.
Segundo
1. Requerir a las personas que figuran en el mencionado Anexo, la presentación, en
el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de los documentos que
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correspondan de entre los que se detallan a continuación, poniendo a su disposición, a tal
efecto, el modelo de solicitud que se incorpora a la misma, y todo ello sin perjuicio de lo
previsto en el punto 2 de este apartado segundo:
A) Copia del Documento Nacional de Identidad o equivalente y, en su caso, de la demás documentación que fuera precisa a efectos de acreditar el cumplimiento del
requisito de nacionalidad en los términos del apartado primero b) de la base segunda de la Orden 588/2018, de 27 de febrero.
B) Copia del título de Bachiller o del título de Técnico, o de cualquier otra titulación
o estudios equivalentes a alguno de los anteriores, conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente en la materia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, en
su caso, del correspondiente certificado de equivalencia conforme a la normativa
que resulte de aplicación a tal efecto.
C) Declaración jurada o promesa, a efectos de ser nombrado personal funcionario interino, de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
Al objeto de formular la declaración o promesa descrita, se adjunta a la presente
resolución el correspondiente modelo, que habrá de ser debidamente cumplimentado y firmado.

Tercero
Si la documentación aportada por las personas que figuran en el anexo a la presente
resolución, o la obtenida por la Administración a través de la consulta de datos por medios
electrónicos, adoleciera de algún defecto, se procederá, una vez finalizado el plazo señalado en el apartado anterior, a habilitar a aquellas el plazo de subsanación correspondiente,
en los términos contemplados en la normativa aplicable al proceso de referencia.
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2. No obstante lo anterior, no será necesario aportar la documentación señalada en
las letras A) y B), obteniéndose por la Administración, de oficio, la información a que van
referidas las mismas, salvo si la persona interesada se opusiera expresamente a la consulta
de datos por medios electrónicos establecida a tal fin en el apartado quinto del modelo de
solicitud.
Sin perjuicio de lo expuesto, en lo relativo a la titulación académica, el acceso de oficio a la información requerida, únicamente será posible siempre y cuando la persona interesada hubiera procedido al abono de la tasa correspondiente a la expedición del título de
que se trate exigido para concurrir al proceso de referencia. En caso contrario, deberá aportarse la documentación comprendida en la letra B) del punto 1.
3. La documentación indicada habrá de acreditar la posesión de los requisitos correspondientes en los términos dispuestos en el apartado primero de la base segunda de la
mencionada Orden 588/2018, de 27 de febrero, debiendo ser presentada telemáticamente,
cumplimentando la solicitud que se encuentra disponible en la página web de la Comunidad
de Madrid, y a la que podrá accederse desde el enlace https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/bolsas-empleo-temporal-administracion-servicios , en el apartado “Listas de
espera en formación”, o desde el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid, siguiendo las indicaciones recogidas en el apartado denominado “Tramitación”.
Para ello, la persona interesada debe disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de
Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de
Madrid considere válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente
para cada tipo de firma y tener instalada la aplicación “Autofirma”, que podrá descargarse,
una vez cumplimentado el formulario de solicitud, en el proceso de envío a registro.
De conformidad con lo dispuesto en la base decimocuarta de la orden de convocatoria,
la lista de espera de funcionarios interinos del Cuerpo de Técnicos Auxiliares Medioambientales, de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid, estará compuesta por un máximo de veinte candidatos, por lo que se incluirá en la lista de espera
definitiva a las personas aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos para formar parte de la misma en el plazo determinado en la presente resolución y en el orden de prelación indicado en el anexo, hasta alcanzar el número máximo de candidatos previsto.
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Cuarto
Las personas que, estando incluidas en el anexo de esta resolución, no presenten la documentación requerida en la forma y plazo establecidos, a tal efecto, en el apartado segundo de la misma, o si la aportada u obtenida de la aludida consulta acreditara que incumplen
los requisitos de participación exigidos en la orden de convocatoria del reseñado proceso
selectivo, no podrán formar parte de la lista de espera de personal funcionario interino del
cuerpo indicado, sin perjuicio de la responsabilidad en la que, en su caso, pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Quinto
Una vez efectuadas las comprobaciones oportunas de las actuaciones que traigan causa
de lo dispuesto en la presente resolución, se procederá a la aprobación de la lista de espera
de personal funcionario interino del Cuerpo de Técnicos Auxiliares Medioambientales, de
Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid, que se hará
pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a través de la correspondiente resolución de este centro directivo.
Dado en Madrid, a 7 de abril de 2022.—La Directora General de Función Pública,
María José Esteban Raposo.
ANEXO
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS A EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA LISTA DE ESPERA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DEL CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES MEDIOAMBIENTALES,
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

TURNO
(*)

EJERC.
1º

EJERC.
2º

EJERC.
3º

SUMA
18,49

1

***8112***

MEDINA MORAGA, ELENA

L

5,68

6,86

5,95

2

***6218***

FRAILE REAL, LAURA

L

5,8

5,8

5,8

17,4

3

***4397***

REBELLA BASCO, MARIA LUISA

L

5

5,98

6,23

17,21

4

***0009***

ORTIZ CALVO, MANUEL

L

5,68

6

5,51

17,19

5

***2503***

ESTEBAN MARCOS, CESAR

L

6,48

5,13

5,17

16,78

6

***0328***

BALBOA RODRIGUEZ, ANA VANESA

L

5,25

5,19

6,15

16,59

7

***4892***

MOLERO BARRERA, LAURA

L

5,06

5,19

5,86

16,11

8

***7267***

ORTEGA RUIPEREZ, MARIA BELEN

L

7,16

7,9

15,06

9

***8607***

RODRIGUEZ GAMONAL, MIGUEL ANGEL

L

7,65

6,06

13,71

10

***8825***

PEREZ PEREZ, ELENA

L

6,24

7,16

13,4

11

***8167***

MORENO RICO, JAVIER

L

5,43

7,04

12,47

12

***7541***

HERRERO ARGUDO, MONICA

L

5,68

6,66

12,34

13

***3413***

FORCEN HERNANDEZ, ROSA MARIA

L

5,25

6,04

11,29

14

***6917***

ROJAS CONDE, DAVID

L

5,68

5,56

11,24

15

***6858***

MOLINA VILLAR, DAVID

L

5,74

5,13

10,87

16

***2049***

GASSO SANCHEZ, ANGEL

L

5,06

5,09

10,15

17

***6898***

RODRIGUEZ MAYORAL, NOELIA

L

9,63

9,63

18

***1492***

DOMINGUEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS

L

8,89

8,89

19

***2738***

PERUCHA ATIENZA, CARLOS

L

7,22

7,22

20

***3067***

BURGOS COSTALAGO, MARIA ISABEL

L

7,1

7,1

21

***5620***

CRUZ LOPEZ-CANO, JESUS MARIA

L

6,42

6,42

22

***2681***

ZUAZUA VILLAR, MIGUEL

L

5,93

5,93

23

***7451***

VAQUERO DE LA CRUZ, JESUS TEOFILO

L

5,74

5,74

24

***6255***

GARCIA DIAZ, ANDRES

L

5,56

5,56

25

***6627***

GIL PEREZ, ANTONIO

L

5,49

5,49

26

***4847***

MARTINEZ SALAS, MARIA ALBA

L

5,43

5,43

27

***0305***

MINGUEZ VIÑAS, ALFONSO

L

5

5
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Etiqueta del Registro

Solicitud para acreditar requisitos FRQVWLWXFLyQ lista espera funcionarios interinos
derivada de proceso selectivo para ingreso en HO &XHUSR GH 7pFQLFRV Auxiliares
Medioambientales, $GPLQLVWUDFLyQ (VSHFLDO Grupo C, Subgrupo C1, Comunidad de
Madrid

1.- Datos de la convocatoria:


Orden de la convocatorLD1

588/2018

Fecha de publicacLyQ en B.O.C.M. 10/04/2018

&yGLJRGHO&XHUSR

265 C

'HVFULSFLyQ

1 de orden en la lista de espera de funcionarios interinos

7pFQLFRV$X[LOLDUHV0HGLRDPELHQWDOHV



2.- Datos de la persona interesada:
NIF / NIE
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

7LSRYtD
1.P

1RPEUHYtD
Piso

Puerta

Provincia

&yGLJR3RVWDO

Municipio

2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ
7HOpIRQR

Email

7HOpIRQR

3.- Datos de la persona o entidad representante (rellenar exclusivamente si la solicitud se presenta y / o firma por una persona
o entidad representante que act~H en nombre d e l a persona LQWHUHVDGDHQHVHFDVRGHEHUiWDPELpQ
SDUDSUHVHQWDFLyQy/o firma
:
5D]yQ6RFLDO(QWLGDG

NIF / NIE
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

7LSRYtD
1.P

1RPEUHYtD
Piso

Puerta

Provincia

&yGLJRPostal

Municipio

2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ
Email

7HOpIRQR

7HOpIRQR

En calidad de

Interesado

5HSUHVHQWDQWH LQGLTXHDTXLpQGHVHDTXHVHHQYtHODQRWLILFDFLyQ

Las notificaciones se UHDOL]DUiQ D WUDYpV GH PHGLRV HOHFWUyQLFRV por lo que, con FDUiFWHU SUHYLR D OD SUHVHQWDFLyQ GHHVWD
solicitud, la persona a la que se notifica GHEHUi HVWDU GDGD GH DOWD HQ HO 6LVWHPD GH 1RWLILFDFLRQHV (OHFWUyQLFDV GH OD
Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a este enlace.

3iJLQD1 de 4

Modelo: 3287F1
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5.- 'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGD y consulta de datos FRQIRUPHDORHVSHFLILFDGRHQOD5HVROXFLyQ 
'RFXPHQWRVTXHVHDFRPSDxDQDODVROLFLWXG
'HFODUDFLyQjurada/Promesa

Otros (indicar):

/D&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV



DNI
7LWXODFLyQDFDGpPLFDH[LJLGDHQODFRQYRFDWRULD 6RORHQFDVRGHKDEHUDERQDGRVXWDVDGHH[SHGLFLyQ
( 3XHGHRSRQHUVHDODFRQVXOWDSRUPRWLYRVTXHGHEHUiMXVWLILFDU(QHVWHFDVRGHEHUiDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQDFX\DFRQVXOWDVHRSRQH DUWtFXOR
28.2 de la Ley 39/2015, GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV 7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHOD
SRWHVWDGGHYHULILFDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ

Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a FRQWLQXDFLyQ



$HIHFWRVGHODGRFXPHQWDFLyQTXHGHFODUDDSRUWDUHOODLQWHUHVDGRDODPHUDSUHVHQWDFLyQIRUPDOGHODPLVPDQRWHQGUiFDUiFter vinculante hasta
TXHVHHIHFW~HQODVFRPSUREDFLRQHVRSRUWXQDVVREUHVXFRQWHQLGR.

En

.

..

FIRMA

3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDOGHEHUGHLQIRUPDFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQODVSiJLQDVVLJXLHQWHV

3iJLQD2 de 4

CRQVHMHUtDGH(FRQRPtDHacienda y Empleo
DLUHFFLyQ*HQHUDOGH)XQFLyQ3~EOLFD

Modelo: 3287F1

BOCM-20220420-7
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,QIRUPDFLyQVREUH3URWHFFLyQGH'DWRV
1. Responsable del tratamiento de sus datos

5HVSRQVDEOH'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)XQFLyQ3~EOLFD
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
&RQWDFWR'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVprotecciondedatos.ehe@madrid.org

2. ¢(QTXpDFWLYLGDGGHWUDWDPLHQWRHVWiQLQFOXLGRVPLVGDWRVSHUVRQDOHV\FRQTXpILQHVVHWUDWDUiQ"
$&&(62$/(03/(23Ò%/,&2<&$55(5$352)(6,21$/'(/26(03/($'263Ò%/,&26
(QFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRSRUHO5HJODPHQWR 8( GH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVVXVGDWRVVHUiQWUDWDGRs para
las siguientes finalidades:
*HVWLyQGHWRGRVORVSURFHVRVVHOHFWLYRVSDUDHOLQJUHVRHQOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVWLWXFLyQGHODVOLVWDVGH
HVSHUDGHSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHULYDGDVGHVXVUHVSHFWLYRVSURFHVRVVHOHFWLYRVFRQVWLWXFLyQ\JHVWLyQGHODVEROVDVGHSHUVonal laboral para la
FREHUWXUDGHSXHVWRVFRQYRFDWRULD\JHVWLyQGHORVFRQFXUVRVGHWUDVODGRVGHOSHUVRQDOODERUDO\HODERUDFLyQGHODRIHUWDGHHPSOHRS~EOLFR

3. ¢&XiOHVODOHJLWLPDFLyQHQODFXDOVHEDVDODOLFLWXGGHOWUDWDPLHQWR"

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH al responsable del
tratamiento.
5*3'   H  HO WUDWDPLHQWRHV QHFHVDULR SDUDHOFXPSOLPLHQWRGH XQD PLVLyQ UHDOL]DGD HQLQWHUpVS~EOLFR R HQHO
HMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR.
R Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
(VWDWXWRGHO(PSOHDGR3~EOLFR
R /H\GHGHDEULOGH)XQFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG

4. ¢&yPRHMHUFHUVXVGHUHFKRV"¢&XiOHVVRQVXVGHUHFKRVFXDQGRQRVIDFLOLWDVXVGDWRV" Puede ejercitar, si lo desea,

ORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQ\VXSUHVLyQGHGDWRVDVtFRPRVROLFLWDUTXHVHOLPLWHHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRV
SHUVRQDOHVRSRQHUVHDOPLVPRVROLFLWDUHQVXFDVRODSRUWDELOLGDGGHVXVGDWRVDVtFRPRDQRVHUREMHWRGHXQDGHFLVLyQ
LQGLYLGXDOEDVDGD~QLFDPHQWHHQHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHV
6HJ~QOD/H\HO5*3' 8( \OD/H\2UJiQLFD puede ejercitar sus derechos por 5HJLVWUR(OHFWUyQLFR o
Registro Presencial RHQORVOXJDUHV\IRUPDVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\SUHIHUHQWHPHQWH mediante el
formulario de solicitud
.

5. 7UDWDPLHQWRVTXHLQFOX\HQGHFLVLRQHVDXWRPDWL]DGDVLQFOXLGDODHODERUDFLyQ GHSHUILOHVFRQHIHFWRVMXUtGLFRVR
relevantes.
No se realizan

6. ¢3RUFXiQWRWLHPSRFRQVHUYDUHPRVVXVGDWRVSHUVRQDOHV" /RVGDWRVSHUVRQDOHVSURSRUFLRQDGRVVHFRQVHUYDUiQSRU
el siguiente periodo:
/RV GDWRV VH PDQWHQGUiQ GH IRUPD LQGHILQLGD PLHQWUDV HO LQWHUHVDGR QR VROLFLWH VX VXSUHVLyQ R HMHUFLWH VX GHUHFKR GH
RSRVLFLyQ

7. ¢$TXpGHVWLQDWDULRVVHFRPXQLFDUiQVXVGDWRV"
2WUDVXQLGDGHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
%ROHWtQ2ILFLDOGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
7ULEXQDOHVGHVHOHFFLyQ \2UJDQRVGHUHSUHVHQWDFLyQ

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

&XDQGRHOWUDWDPLHQWRHVWpEDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SOtFLWRWLHQHGHUHFKRDUHWLUDUHOFRQVHQWLPLHQWRHQFXDOTXLHU
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. 'HUHFKRDSUHVHQWDUXQDUHFODPDFLyQDQWHOD$XWRULGDGGH&RQWURO. Tiene derecho a presentar una UHFODPDFLyQDQWH

3iJLQD3 de 4

Modelo: 3287F1
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OD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVhttp://www.aepd.es VLQRHVWiFRQIRUPHFRQHOWUDWDPLHQWRTXHVHKDFHGHVXV
datos personales.
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10. &DWHJRUtDGHGDWRVREMHWRGHWUDWDPLHQWR
Datos especialmente protegidos,
'DWRVGHFDUiFWHULGHQWLILFDWLYR
&DUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHV
'DWRVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHV
Detalles del empleo,
Circunstancias sociales

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesados y terceros

12. ,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO. 3XHGHQFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO\GHWDOODGDGHODLQIRUPDFLyQ\GHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
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HQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHGDWRVHQODZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV http://www.aepd.es, DVtFRPR
ODLQIRUPDFLyQVREUHHO5HJLVWURGH$FWLYLGDGHVGH7UDWDPLHQWR GHO5HVSRQVDEOHDQWHVVHxDODGRHQHOVLJXLHQWHHQODFH:
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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Y/O FIRMA DE SOLICITUD

1.- Datos de la persona que autoriza:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
Piso

Puerta

CP

Localidad

Provincia

2.- Datos de la persona o entidad autorizada:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
Piso

Puerta

CP

Localidad

Provincia

3.- Datos del procedimiento:

Nombre del Procedimiento

PRUEBAS SELECTIVAS
MEDIOAMBIENTALES
DE MADRID

.......................................... autoriza a

la

C, SUBGRUPO C1, DE LA COMUNIDAD

..........................................................a

de la solicitud en su nombre, y

la firma y la

.

de la solicitud en su nombre, en cuyo caso, como solicitante, DECLARA que son
en su caso a acreditarlos debidamente.
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JURADA/PROMESA

D/D

........................................................

DNI/NIE
A efectos de ser nombrado funcionario interino del Cuerpo de
Auxiliares
Medioambientales
C, Subgrupo C1, de la Comunidad
de Madrid,

O Declara bajo juramento
O Promete

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones P blicas o de los rganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
A nomas, ni hallarse en inh
absoluta o especial para empleos o cargos p blicos
po
judicial.

La

n/promesa en falso dar
En

a las responsabilidades consideradas en derecho.
., a

..... de

..

.

de

P
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