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ANEXO II 

 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
TEMPORAL, EN RÉGIMEN LABORAL, DE UN GESTOR DE INNOVACIÓN, 
TITULADO SUPERIOR, GRUPO I, PARA EL PROYECTO JADECARE 

 

D. / Dª.  __________________________________________ con DNI ______________ 

De nacionalidad ______________________________________, con domicilio en 

__________________________________________________________, nº _____ 

piso ______ de la localidad de ___________________ provincia de 

____________________, con nº de teléfono _____________________ y con correo 

electrónico _____________________________________. 

 

SOLICITA, 

Ser admitido al proceso de selección temporal de personal laboral (modalidad de obra 
o servicio determinado), para el puesto de trabajo de gestor de innovación, titulado 
superior, grupo I, para desempeñar las funciones desarrolladas con el proyecto 
JADECARE, según la convocatoria publicada con fecha ________________. 
 
Junto a la presente solicitud, se adjunta como documentación exigida: 

− DNI 
− Currículum vitae 
− Fotocopia de los títulos exigidos 
− Certificado acreditativo de los méritos aportados según baremo de méritos  

 
El abajo firmante, solicita ser admitido a este proceso de selección para la contratación laboral de duración 

determinada y DECLARA que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y en el currículum 

vitae que se adjunta, y que reúne las condiciones señaladas, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la 
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Administración de requerirle en cualquier momento la documentación original. Asimismo, DECLARA 

conocer que la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento conllevará la pérdida del 

derecho a la participación en este proceso, con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar, 

conforme dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable GRS 

Finalidad Gestionar y registrar las solicitudes y contrato del gestor 

Legitimación  Ejercicio de poderes públicos, con fines de innovación sanitaria 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos  Acceder, determinar y suprimir los datos cuando estos no sean necesarios para las 

finalidades descritas, así como otros derechos como se explica en la información 

adicional 

Información adicional Puede solicitar información más detallada sobre protección de datos a través del 

correo dpd@saludcastillayleon.es 

 
 

En ___________________, ____ de ______________________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA Servicio de Innovación Organizativa y 
Transformación del Modelo Asistencial). Paseo de Zorrilla, nº de Zorrilla, nº 1, Valladolid 47007 
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