DOCUMENTO DE ALEGACIÓN DE REQUISITOS Y MÉRITOS (OPE 16-17)

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CATEGORÍA EN LA QUE PARTICIPA

•
•
•
•

La no presentación de este documento supondrá la no continuación en el proceso.
Todas las personas aspirantes deberán presentar/registrar en la aplicación informática correspondiente
la documentación relativa a los requisitos y méritos.
En caso de contradicción entre el presente documento y la documentación aportada, prevalece la
documentación efectivamente entregada.
Mediante la presentación del presente documento se otorga consentimiento para el tratamiento de los
datos referentes a los requisitos y méritos alegados.

1.- Realiza la entrega de la siguiente documentación:

Sí

No

Sí

No

Nº de documentos

D.N.I:
Experiencia profesional:
Exp Académico:
Conocimientos de Informática / IT Txartelas:
Euskera:
Otros(especificar):
2.- Aporta documento de Vinculación de Servicios Prestados:

(Bases Generales, punto 13.1)

3.- Otorga consentimiento expreso para verificación de datos de
perfiles de euskera

Sí

No

PL1

PL2

PL3

PL4

Perfil:
Fecha de obtención:
Organismo:
4.- Presenta reclamación/solicitud de modificación de datos, por no estar conforme
con los datos hechos públicos por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Sí

No

(Referido a los datos que figuran en las consultas personalizadas de la web de la OPE 16-17)
Fecha y firma

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE OSAKIDETZA // Calle Alava, 45 – 01006 - Vitoria

REGISTRO DE ENTRADA

OPE 2016 - 2017
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS
DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CATEGORÍA:
Solicita la siguiente modificación / inclusión de datos correspondientes a lo publicado en las consultas
personalizadas de la web de OPE 2016 – 2017.
1. Experiencia profesional (se requiere previa corrección en la Organización de Servicios donde se han
prestado los servicios y la aportación del correspondiente certificado original)
Centro
Desde
Hasta

2. Formación (se requiere la aportación del correspondiente certificado)
Los siguientes documentos aparecen como (o no figuran)
Deben figurar como

3. Conocimientos de Informática / IT Txartelas (se requiere la aportación del correspondiente certificado)
Los siguientes documentos aparecen como (o no figuran)
Deben figurar como

4. Euskera (se requiere la aportación del correspondiente certificado)
No figura el siguiente perfil lingüístico

Deben figurar como

Entréguese firmado y con sello de registro con fecha de entrada

AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE OSAKIDETZA
CALLE ÁLAVA 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ

OPE 2016 - 2017
VINCULACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OSAKIDETZA
A OTRA CATEGORÍA/PUESTO FUNCIONAL
En relación con lo establecido en el apartado 13.1.1 Experiencia Profesional, de la Resolución 103/2018, de
5 de febrero, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos de la
presente oferta de empleo público
DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS:

realiza la siguiente opción de forma expresa y vinculante, y sin perjuicio de la posterior comprobación de su
validez por parte de Osakidetza
a) Si la categoría en la que se han prestado los servicios se ha integrado en otra para cuyo acceso se exige la
misma titulación, se computarán de oficio la totalidad de aquellos como si hubieran sido prestados en la
nueva categoría/puesto funcional. (Supuesto habitual: Servicios prestados como Telefonista/Locutor pasan
a la categoría Auxiliar Administrativo y Atención al Usuario).
b) Si se trata de categorías a las que no se puede optar como consecuencia de su desaparición por
modificación normativa o por no poseer la titulación de forma sobrevenida, se computarán en su totalidad,
en otra categoría del mismo grupo profesional o inmediatamente inferior, cuando se tenga la titulación
requerida al 75%. (Supuesto habitual: Servicios prestados como Oficial de Mantenimiento sin titulación
correspondiente)
CATEGORÍA EN LA QUE SE HAN PRESTADO LOS SERVICIOS

CATEGORIA A LA QUE SE VINCULAN LOS SERVICIOS PRESTADOS

c) Si una categoría ha sido subdividida en varias, se computarán en la categoría/puesto funcional elegidos
en su totalidad, cuando se tenga la titulación requerida
CATEGORÍA EN LA QUE SE HAN PRESTADO LOS SERVICIOS

CATEGORIA A LA QUE SE VINCULAN LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entréguese firmado y con sello de registro con fecha de entrada

AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE OSAKIDETZA
CALLE ÁLAVA 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ

