Resolución de la Directora Gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón de
corrección de errores en la convocatoria para la provisión con carácter temporal de un
puesto de Enfermera/o

En el ANEXO I. FORMULARO DE SOLICITUD

Donde dice: “CONVOCATORIA CE03/2021”
Debe poner: “CONVOCATORIA CE01/2022 y

Donde dice: “PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 10 de diciembre a 17 de diciembre de
2021”
Debe poner: “PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 4 de febrero a 10 de febrero de 2022”

Esta rectificación no modifica los plazos de presentación de solicitudes que figuran en el punto 4.3
de la Resolución de Convocatoria
Se adjunta ANEXO I en su formato correcto
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ANEXO I. FORMULARO DE SOLICITUD
CONVOCATORIA: CE01/2022 Enfermera
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 4 de febrero a 10 de febrero de 2022
Nota: Los campos señalados con * son obligatorios.
NIF*

NOMBRE*

Calle, Plaza, Avda
Puerta

PRIMER APELLIDO*

Nombre vía pública*

Municipio*

SEGUNDO APELLIDO

Número*

Escalera

Provincia*

C.P.*

Piso

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Fecha de Nacimiento*

Nacionalidad*

Titulación*

(dd/mm/aaaa)

Fecha de obtención del título
(dd/mm/aaaa)*

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los
datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas por la convocatoria (apartado 2) comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en la misma
En……………………………………….a ………… de…………………………………….de………………
(Firma del declarante)

_____________________________

Información básica sobre protección de datos
Responsable
Finalidad:
selectivas
Legitimación
Destinatarios:
Derechos
Información

Entidad Pública aragonesa Banco de Sangre y Tejidos de Aragón
La gestión de procesos selectivos, incluyendo la gestión de la publicación en Internet de la información sobre pruebas
Obligación legal
No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento.
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=81

