
MINISTERO
DE JUSTICIA

ANEXO I
SOLICITUD DE BOLSA DE TRABAJO PERSONAL INTERINO

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS
FORENSES

GERENCIAS TERRITORIALES DE SEVILLA Y
SANTA CRUZ DE TENERIFE

UNICA INSTANCIA PARA TODOS LOS CUERPOS Y PROVINCIAS

PARTICIPACIÓN EN ALGUNA DE LAS 2 ÚLTIMAS PRUEBAS SELECTIVAS: SI NO

1.- DATOS PERSONALES

D.N.I. APELLIDOS NOMBRE

DOMICILIO C.POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

FECHA NACIMIENTO TFNO. MOVIL OTRO TFNO. Si opta por el cupo de discapacitados, marque con “X”
este recuadro (APORTAR Grado de Discapacidad y
Certificado de APTITUD por el Órgano competente)

EMAIL:

2.- Declaración Jurada NO Condena e Incompatibilidad (Punto 1, c), d) e) f) y g) Convocatoria
3.- Declaración Jurada NO Pertenencia a otra bolsa y compromiso futuro (PUNTO 2.2.d) de la Convocatoria

4.- TITULACIONES

Licenciado / Graduado
Técnico Superior FP o equivalente

familias Química o Sanidad
Técnico FP o equivalente

familias Química o Sanidad

5.- SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

ACTUALMENTE NOMBRADO INTERINO, INDICAR CUERPO: Facultativo Técnico Especialista Ayudante Laboratorio

6.- EJERCICIOS SUPERADOS EN ALGUNA DE LAS DOS ÚLTIMAS OPOSICIONES CELEBRADAS

No escriba por debajo de esta línea

Fuera Plazo
Oposiciones
Empleo
Titulación
Incorrecta cumplimentación

GERENCIA DE JUSTICIA DE SEVILLA
PLAZA DE ESPAÑA, s/n - 2ª planta 41013 - SEVILLA

Nº Orden
preferencia

DEPARTAMENTO CUERPO
ESPECIALIDAD

(SOLO PARA FACULTATIVOS)

1

2

3

4

5

CUERPO AÑO
SUPERO ALGÚN

EJERCICIO

FACULTATIVO
2010 SI NO

2017 SI NO

TEC. ESPEC.
2008 SI NO

2010 SI NO

AYUDA. LABO.
2010 SI NO

2017 SI NO

Incompleta: Cuerpo Provincia Datos Personales Exclusiones:

FACULTATIVO TECNICO AYUDANTE

Titulación

Oposiciones

Experiencia

Formación

Registro de Entrada

El interesado declara que reúne las condiciones generales y particulares
exigidas en los art. 5 y 6 de la Orden JUS/2296/2005, BOE (16/07/05)

Fecha y firma



Protección de Datos Personales: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Personales, se comunica que los
datos personales facilitados en este formulario serán tratados por el responsable del Ministerio de Justicia para la confección de Bolsas
de personal funcionario interino de Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Sevilla y La Laguna.
Dicho tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e RGPD). No se cederán datos a terceros ajenos al
Ministerio. Podrá ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento.

FINES DEL
TRATAMIENTO

Confección de Bolsas de
Personal funcionario interino de
Cuerpos especiales del Instituto
Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses en Sevilla y La
Laguna.

Plazo de conservación: se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos. Es de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación.
Los datos personales no son objeto de decisiones basadas únicamente en
el tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos o afecten
significativamente al interesado, salvo circunstancias expresamente
previstas por el Reglamento General de Protección de Datos. Tampoco se
usan en tratamientos automatizados para elaboración de perfiles.

LEGITIMACIÓN

Cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del
tratamiento (artículo 6.1.e
RGPD).

Base jurídica del tratamiento: cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento (artículos 6.1.e RGPD, 5.4.a del Real Decreto
1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Justicia y ORDEN JUS/2296/2005 de 12
de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios
interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos al servicio de
la Administración de Justicia).
Los datos personales facilitados en el escrito de solicitud y documentación
anexa son necesarios para la baremación de los candidatos que
pertenecerán a las Bolsas.

DESTINATARIOS
Cesiones de datos previstas.
Transferencias a terceros países.

No se cederán datos a terceros ajenos al Ministerio.
No se prevé transferir datos personales a terceros países ni a
organizaciones internacionales.

CATEGORÍA DE
INTERESADOS

SOLICITANTES DE INCLUSIÓN EN LAS BOLSAS

CATEGORÍA DE
DATOS
PERSONALES

Datos identificativos y de contacto, experiencia, ejercicios pruebas selectivas, titulación oficial, cursos.

CATEGORÍAS
ESPECIALES

Discapacitados.

DERECHOS
Acceso, rectificación, supresión,
limitación y oposición.

Cómo ejercer sus derechos: siempre que concurran los requisitos
necesarios, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación supresión,
limitación y oposición, dirigiéndose al responsable del tratamiento, o a
través de la red de oficinas de asistencia en materia de registros
(https://administracion.gob.es). Derecho a reclamar: ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Medidas organizativas y tecnológicas para evitar riesgos de destrucción, pérdida, alteración, y acceso y uso
indebidos, así como para garantizar la seguridad de los datos y la trazabilidad de los tratamientos. Por motivos
de seguridad y al amparo del artículo 30.1.g) del Reglamento General de Protección de Datos, no se publica
el desarrollo de las normas de seguridad relativas al uso de recursos y sistemas de información del Ministerio.

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

Subdirección General de
Organización y Coordinación
Territorial de la Administración
de Justicia.

Datos de Contacto del Delegado
de Protección de Datos

C/ San Bernardo, 21. 28071 Madrid.
SG.OrgCoordTerritorial@mjusticia.es
DIR3: E04819602

C/ Bolsa, 8. 28071, Madrid
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-
ciudadano#seccion_1
Tf.: 902007214 - 918372295
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