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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
3

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2021, 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 Diplomados en Salud Pública, escala de Salud Pública, especialidad de Enfermería, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 759/2018, de 13 de marzo, de la entonces Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 92, de 18 de abril) fueron convocadas pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Diplomados en Salud Pública, Escala de Salud Pública, Especialidad de Enfermería, de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid. Posteriormente mediante la Orden 316/2019, de 12 de febrero, de la entonces Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, se procedió a la ampliación del número
de plazas del proceso selectivo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 47, de 25 de febrero).
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 759/2018, de 13 de marzo, a efectos de la selección de personal funcionario interino del cuerpo, escala y especialidad de referencia, se formará una
lista de espera con los aspirantes del turno libre y del cupo de discapacidad vinculado a dicho turno que, habiendo aprobado el primer ejercicio de la oposición, no superen el proceso selectivo, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha
lista de espera. En ningún caso formarán parte de dicha lista de espera los aspirantes a los
que se les haya anulado el examen de alguno de los ejercicios de la oposición, o en su caso,
el trabajo expuesto en el curso selectivo, 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 Orden 759/2018, de 13 de
marzo, dispone que el tribunal calificador de las señaladas pruebas remitirá a la Dirección
General de Función Pública la relación de aspirantes que deban integrar la lista de espera ordenados según los criterios establecidos en el apartado primero de la citada base, especificando en dicha relación el turno por el cual los aspirantes han participado en el proceso selectivo. La citada dirección general publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la resolución mediante la que se requerirá a los aspirantes integrantes del listado facilitado por el tribunal calificador la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación exigidos en la expresada orden de convocatoria.
En virtud de cuanto antecede, esta dirección general, en uso de las facultades que tiene atribuidas, en el artículo 11.g) del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública, en relación con el artículo 5 del Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las
Consejerías,

Primero
Hacer pública, como Anexo a la presente resolución, la relación de aspirantes remitida por el tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Diplomados en Salud Pública, Escala de Salud Pública, Especialidad de Enfermería, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, integrada por las
personas que han alcanzado el nivel mínimo establecido en la base decimocuarta de la ci-
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tada orden, a fin de formar parte de la lista de espera de personal funcionario interino del
indicado cuerpo, escala y especialidad.

1. Requerir a las personas que figuran en el mencionado Anexo, la presentación, en
el plazo de 20 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
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 DNI/NIE o equivalente y, en su caso, de la demás documentación que
fuera precisa a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de nacionalidad.
B) Copia del título de Graduado en Enfermería, Diplomado en Enfermería o Ayudante
Técnico Sanitario o un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la
profesión de enfermería, o, en su caso, de la certificación académica justificativa
de haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición
de dichos títulos, junto a la acreditación del pago de la tasa correspondiente por este
concepto. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar copia de la credencial de homologación, o, en su caso, del certificado de equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación en la materia.
C) Declaración jurada o promesa, a efectos de ser nombrado personal funcionario interino, de no haber sido separado 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.
Los aspirantes que posean nacionalidad distinta de la española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
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.
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 5 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 podrá ser presentada mediante alguna de las modalidades que se relacionan seguidamente:
— 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-temporaladministracion-servicios, en el apartado “Listas de espera en formación”, o desde
el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, para presentar la solicitud y documentación por Internet a través del
Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo o de los demás registros previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será necesario 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 de 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.
— Presencialmente, en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro
de la Comunidad de Madrid, cuyas direcciones pueden consultarse en el enlace
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-
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oficinas-comunidad-madrid o a través del Portal del Ciudadano de la Comunidad
de Madrid, o en alguno de los demás lugares y formas determinados en el artículo 16.4 de la expresada Ley 39/2015, de 1 de octubre, acompañando, asimismo, la
solicitud que se incorpora a esta resolución.
En caso de que la presentación de la citada solicitud y su documentación anexa, se
efectuase en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, con objeto de que se proceda
a su fechado y sellado por el empleado de dicha entidad antes de su certificación, debiendo
constar como destinatario la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (Calle Los Madrazo, número 34, 28014 Madrid).
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.
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, escala y especialidad indicados, sin perjuicio de la responsabilidad en la que, en su
caso, pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Quinto

BOCM-20211103-3

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 Diplomados en Salud Pública, Escala de Salud Pública, Especialidad de Enfermería, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo
A2, 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 14 de octubre de 2021.—La Directora General de Función Pública, María José Esteban .
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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 DIPLOMADOS EN SALUD
PÚBLICA, ESCALA DE SALUD PÚBLICA, ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA, DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A2, DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Nº DE
0RDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

APELLIDOS Y NOMBRE
HERNANDEZ CHINCHURRETA CARLOS
ARIAS ESTEBAN MARIA MONICA
GOMEZ DE ISABEL ESTHER
PUCHE ALOSETE IGNACIO
SOLO DE ZALDIVAR HERNANDEZ LAURA
RUIZ SAEZ LUIS
GRANIZO UREÑA MARTA
URTASUN LANZA MARIA
HERRERA SANCHEZ DAVID
GARCIA SANTOS ANTONIA
MONSALVO SAN MACARIO ENRIQUE
RISCO MONTEMAYOR VIRGINIA
GEA PATTIER ANA
PEREZ GARCIA MARIA ISABEL
LOPEZ- BERMEJO MINAYA ELENA
PEREZ ARANGO GONZALO
BAONZA GARCIA SARA
RUBIA SANTIAGO LOURDES

DNI

TURNO (*)

PUNTUACIÓN

***9452**
***7792**
***4335**
***2947**
***6416**
***7807**
***9050**
***2980**
***4370**
***7908**
***4447**
***2152**
***1568**
***0493**
***0369**
***1138**
***7082**
***6444**

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

06,03
06,03
05,61
05,51
05,42
05,37
05,33
05,33
05,28
05,23
05,23
05,23
05,19
05,19
05,05
05,05
05,00
05,00
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Etiqueta del Registro

Solicitud para acreditar requisitos FRQVWLWXFLyQ lista espera funcionarios interinos
derivada de proceso selectivo para ingreso en Cuerpo de Dipl. Salud P., Escala Salud P.,
Esp. (QIHUPHUtDGH$GPyQ Esp., Grupo A, Subgrupo A2, Comunidad de Madrid

1.- Datos de la convocatoria:


Orden de la convocatorLD1

759/2018

Fecha de publicacLyQ en B.O.C.M. 18/04/2018

&yGLJRGHO&XHUSR

265G.14

'HVFULSFLyQ

1 de orden en la lista de espera de funcionarios interinos

DIPLOMADOS SALUD PCA. ENFERMERIA



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

Apellido 1

Apellido 2

7LSRYtD
1.P

1RPEUHYtD
Piso

&yGLJR3RVWDO

Puerta

Provincia

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 LQWHUHVDGD HQ HVH FDVR GHEHUi WDPELpQ presentarse el Anexo de
y/o firma
:
5D]yQ6RFLDO(QWLGDG

NIF / NIE
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

7LSRYtD
1.P

1RPEUHYtD
Piso

&yGLJR3RVWDO

Puerta

Provincia

Municipio

2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ
7HOpIRQR

Email

7HOpIRQR

En calidad de

4- 0HGLRGHQRWLILFDFLyQ

5HSUHVHQWDQWH LQGLTXHDTXLpQGHVHDTXHVHHQYtHODQRWLILFDFLyQ

Interesado

Deseo ser notificado por correo certificado
7LSRGHYtD
1~PHUR
Provincia

3iJLQD1 de 4

1RPEUHGHYtD
Piso

Puerta

&yGLJRSRVWDO

Municipio

Modelo: 3160F1

BOCM-20211103-3

Deseo ser QRWLILFDGRDGHIRUPDWHOHPiWLFD VLVHOHFFLRQDHVWDRSFLyQGHEHWHQHUXQGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDKDELOLWDGDHQHO
6LVWHPDGH1RWLILFDFLRQHV7HOHPiWLFDVGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG  Puede darse de alta accediendo a este enlace
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5.- 'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGD y consulta de datos FRQIRUPHDORHVSHFLILFDGRHQOD5HVROXFLyQ 
'RFXPHQWRVTXHVHDFRPSDxDQDODVROLFLWXG
'HFODUDFLyQMXUDGD3URPHVD
En su caso
Otros (indicar):

/D&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV



DNI
7LWXODFLyQDFDGpPLFDH[LJLGDHQODFRQYRFDWRULD 6RORHQFDVRGHKDEHUDERQDGRVXWDVDGHH[SHGLFLyQ
(  3XHGH RSRQHUVH D OD FRQVXOWD SRU PRWLYRV TXH GHEHUi MXVWLILFDU (Q HVWH FDVR GHEHUi DSRUWDU OD GRFXPHQWDFLyQ D FX\D FRQVXlta se opone
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV  7RGR HOOR VLQ
SHUMXLFLRGHODSRWHVWDGGHYHULILFDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ

0HRSRQJRDODFRQVXOWDGHORVVLJXLHQWHVGDWRVSRUORVPRWLYRVTXHVHH[SUHVDQDFRQWLQXDFLyQ



A HIHFWRVGHODGRFXPHQWDFLyQTXHGHFODUDDSRUWDUHOODLQWHUHVDGRDODPHUDSUHVHQWDFLyQIRUPDOGHODPLVPDQRWHQGUiFDUiFWHr vinculante hasta
TXHVHHIHFW~HQODVFRPSUREDFLRQHVRSRUWXQDVVREUHVXFRQWHQLGR.

En

.

..

FIRMA

DESTINATARIO
3iJLQD2 de 4

CRQVHMHUtDGH(FRQRPtDHacienda y Empleo
DLUHFFLyQ*HQHUDOGH)XQFLyQ3~EOLFD
Modelo: 3160F1

BOCM-20211103-3

3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDOGHEHUGHLQIRUPDFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQODVSiJLQDVVLJXLHQWHV
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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.hfp@madrid.org

2. ¢(QTXpDFWLYLGDGGHWUDWDPLHQWRHVWiQLQFOXLGRVPLVGDWRVSHUVRQDOHV\FRQTXpILQHVVHWUDWDUiQ"
$&&(62$/(03/(23Ò%/,&2<&$55(5$352)(6,21$/'(/26(03/($'263Ò%/,&26
(QFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRSRUHO5HJODPHQWR 8( GH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVVXVGDWRVVHUiQtratados para
las siguientes finalidades:
*HVWLyQGHWRGRVORVSURFHVRVVHOHFWLYRVSDUDHOLQJUHVRHQOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVWLWXFLyQGHODV listas de
espera de personal funcionario derivadas de sus respectivos procesos selectLYRVFRQVWLWXFLyQ\JHVWLyQGHODVEROVDVGHSHUVRQDOODERUDOSDUDOD
FREHUWXUDGHSXHVWRVFRQYRFDWRULD\JHVWLyQGHORVFRQFXUVRVGHWUDVODGRVGHOSHUVRQDOODERUDO\HODERUDFLyQGHODRIHUWDGH HPSOHRS~EOLFR

3. ¢&XiOHVODOHJLWLPDFLyQHQODFXDOVHEDVDODOLFLWXGGHOWUDWDPLHQWR"

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH al responsable del
tratamiento.
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplLPLHQWR GH XQDPLVLyQ UHDOL]DGD HQ LQWHUpV S~EOLFR R HQ HO
HMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR.
R Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto del EmpleDGR3~EOLFR
R /H\GHGHDEULOGH)XQFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG

4. ¢&yPR HMHUFHU VXV GHUHFKRV" ¢&XiOHV VRQ VXV GHUHFKRV FXDQGR QRV IDFLOLWD VXV GDWRV" Puede ejercitar, si lo

GHVHDORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQ\VXSUHVLyQGHGDWRVDVtFRPRVROLFLWDUTXHVHOLPLWHHOWUDWDPLHQWRGHVXV
GDWRVSHUVRQDOHVRSRQHUVHDOPLVPRVROLFLWDUHQVXFDVRODSRUWDELOLGDGGHVXVGDWRVDVtFRPRDQRVHUREMHWRGHXQD
GHFLVLyQLQGLYLGXDOEDVDGD~QLFDPHQWHHQHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHV
6HJ~QOD/H\HO5*3' 8( \OD/H\2UJiQLFD puede ejercitar sus derechos por Registro (OHFWUyQLFR o
Registro Presencial RHQORVOXJDUHV\IRUPDVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\, preferentemente mediante
el formulario de solicitud
.

5. 7UDWDPLHQWRVTXHLQFOX\HQGHFLVLRQHVDXWRPDWL]DGDVLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHVFRQHIHFWRVMXUtGLFRVR
relevantes.
No se realizan

6. ¢3RUFXiQWRWiempo conservaremos sus datos personales? /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. 'HUHFKR D SUHVHQWDU XQD UHFODPDFLyQ DQWH OD $XWRULGDG GH &RQWURO. Tiene derecho a presentar una UHFODPDFLyQ

3iJLQD3 de 4

Modelo: 3160F1

BOCM-20211103-3

DQWHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVhttp://www.aepd.es VLQRHVWiFRQIRUPHFRQHl tratamiento que se hace
de sus 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. ,QIRUPDFLyQ DGLFLRQDO. 3XHGHQ FRQVXOWDU OD LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO \ GHWDOODGD GH OD LQIRUPDFLyQ \ GH OD QRUPDWLYD

3iJLQD4 de 4

Modelo: 3160F1

BOCM-20211103-3

DSOLFDEOH HQ PDWHULD GH SURWHFFLyQ GH GDWRV HQ OD ZHE GH OD $JHQFLD (VSDxROD GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV
http://www.aepd.es, DVt FRPR OD LQIRUPDFLyQ VREUH HO 5HJLVWUR GH $FWLYLGDGHV GH 7UDWDPLHQWR GHO 5HVSRQVDEOH DQWHV
VHxDODGRHQHOVLJXLHQWHHQODFH: 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:
LA LISTA DE ESPERA DE FUNCIONARIOS INTERINOS DERIVADA DE LAS

Nombre del Procedimiento
GRUPO A, SUBGRUPO A2, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

la

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

de la solicitud en su nombre, y

la firma y la
que participa, compr

efectos.

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

B.O.C.M. Núm. 262

JURADA/PROMESA

D/D

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

DNI/NIE
A efectos de ser nombrado funcionario interino del
Subgrupo A2, 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
absoluta o especial para empleos o cargos p blicos
A nomas, ni hallarse en inh
po
judicial, ni en el caso de ciudadanos extranjeros hallarse inhabilitado o en
impida en s

La

n/promesa en falso dar
En

a las responsabilidades consideradas en derecho.
., a

..... de

..

.

de

P

ina 1 de 1
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