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SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE EJERCICIOS APROBADOS EN PROCESOS SELECTIVOS DEL SERVICIO 

MURCIANO DE SALUD 

DATOS PERSONALES    

DNI/NIE 

 

Nombre 

 

  

Primer apellido 

 

Segundo apellido  

Dirección   Código postal 

 

Municipio 

 

Provincia 

 

 

Dirección de correo electrónico 

 

 Teléfono movil 

SOLICITA: 

CERTIFICADO de haber superado el ejercicio de la fase de oposición correspondiente a las pruebas selectivas convocadas por el Servicio Murciano 
de Salud para el acceso a las siguientes categorías/opciones estatutarias, a cuyos efectos practico la autoliquidación e ingreso de la Tasa (T010) 
correspondiente:. 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO  

CATEGORÍA  

OPCIÓN ESTATUTARIA  

TURNO 

LIBRE  PROMOCIÓN INTERNA  CONSOLIDACIÓN  

 

CONSULTA DE DATOS  

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos relacionados a continuación, salvo que se oponga a 
la consulta. 

 Me OPONGO* a la consulta de la titulación académica exigida por la convocatoria expedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
con posterioridad al año 1991 

 Me OPONGO* a la consulta de la acreditación de persona con discapacidad por el Instituto Murciano de Acción Social 

 Me OPONGO* a la consulta de estar inscrito como demandante de empleo 

 Me OPONGO* a la consulta de la acreditación del título de familia numerosa expedido por la CARM 

(*) En el caso de OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte u obtenga los mencionados datos y documentos, QUEDO OBLIGADO A 
APORTARLOS al procedimiento junto a esta solicitud o cuando me sean requeridos. 

 

Murcia , de de  

 
Tasa  por  Expedición  de 
Certificados 
Gastos 

 
(Firma)  

TOTAL A INGRESAR 
 
 



 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

Responsable del tratamiento Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud 
Finalidad del tratamiento Gestión de los procedimientos de expedición de certificados de ejercicios 

aprobados en pruebas selectivas de personal estatutario del SMS. 
Legitimación del tratamiento Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el 

ejercicio de potestades públicas, conforme a la Ley 5/2001, de 5 de 
diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud 

    
Destinatarios de cesiones  No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos de las personas 
interesadas 

Tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, que se explican en la información adicional 

Categoría de datos Datos de identificación, de localización, académicos y profesionales 
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 

de Datos a continuación. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  

Responsable del tratamiento  
 

Dirección General de RR.HH. del SMS.  

Delegado de protección de datos Contacto: dpd-sms@carm.es 

Finalidad del tratamiento La Dirección General de RR.HH. del SMS tratará la 
información facilitada con el fin de gestionar los 
procedimientos de expedición de certificados de ejercicios 
aprobados en pruebas selectivas de personal estatutario del 
SMS. Los datos personales se conservarán hasta su 
cancelación por la persona interesada. 

Legitimación del tratamiento La base legal es el tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de 
potestades públicas, conforme a la Ley 5/2001, de 5 de 
diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de 
Salud. 

Derechos de las personas  interesadas Las personas interesadas tienen derecho a: 
- Acceder a sus datos personales, a solicitar su 

rectificación o supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para la 
finalidad para la que se recogieron. 

- Solicitar la limitación de su tratamiento y a 
oponerse al tratamiento, en cuyo caso únicamente 
se conservarán a efectos de posibles 
reclamaciones o recursos.  

- La portabilidad de sus datos, es decir, a recibir los 
datos que le incumban que hayan facilitado al 
responsable del tratamiento y a transmitirlos a otro 
responsable. 

Todos esos derechos se pueden ejercer mediante un escrito 
o solicitud electrónica o en papel dirigido al responsable del 
tratamiento.  
Asimismo, las personas interesadas tienen derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE 

Esta solicitud firmada, deberá ser incorporada, en formato PDF, a la solicitud electrónica que se debe presentar  a 
través de  la sede electrónica de la CARM. (Procedimiento 6002). 

 
La documentación acreditativa que se desee presentar deberá ser anexada también en formato PDF, a la solicitud 
electrónica. 
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