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Comunidad de Madrid 

Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales  
 
 

Servicio Madrileño de Salud 

CONSEJERÍA DE SANIDAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Datos de la convocatoria 
 
Código de la Categoría 9 Categoría Pediatra de Atención Primaria 
Resolución de 7 de febrero de 2019 B.O.C.M. de 14 de febrero de 2019 

 
2.- Turno de Acceso  

 
 
3.- Datos del/de la interesado/a 

 
 
4.- Datos de el/la representante (rellenar exclusivamente si la solicitud se presenta por e/la representante que 
actúa en nombre del/de la interesado/a; en ese caso, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización para 
presentación de solicitud”)  

 

Libre O 
  

Cupo de Discapacidad □ 
 SOLICITA ADAPTACION □ 

Promoción  Interna O Grado de Discapacidad  % 

NIF/ NIE   PASAPORTE  Nombre  

Primer Apellidos  Segundo Apellidos  

Fecha de nacimiento  Sexo 
Hombre O  

Nacionalidad 
 

 
 
 Mujer O 

Domicilio  Tipo de vía  Nombre vía  Nº/Km  

Portal  Bloque  Escalera  Piso  Puerta  Otros  

CP  Localidad  Provincia   País  
Teléfono 1  Teléfono 2   
Correo electrónico  

NIF/ NIE  PASAPORTE  Nombre    

Primer Apellido  Segundo Apellidos  
Correo electrónico  Razón Social  

Fax  Teléfono 1  Teléfono 2  

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de impugnación a pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
Personal Estatutario Fijo del Servicio Madrileño de Salud en la categoría de  

Pediatra de Atención Primaria 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD  

 
5.- Preguntas impugnadas 
 

 
 
 

1 □   21 □   41 □   61 □   81 □   101 □   121 □   141 □ 
2 □   22 □   42 □   62 □   82 □   102 □   122 □   142 □ 
3 □   23 □   43 □   63 □   83 □   103 □   123 □   143 □ 
4 □   24 □   44 □   64 □   84 □   104 □   124 □   144 □ 
5 □   25 □   45 □   65 □   85 □   105 □   125 □   145 □ 
6 □   26 □   46 □   66 □   86 □   106 □   126 □   146 □ 
7 □   27 □   47 □   67 □   87 □   107 □   127 □   147 □ 
8 □   28 □   48 □   68 □   88 □   108 □   128 □   148 □ 
9 □   29 □   49 □   69 □   89 □   109 □   129 □   149 □ 
10 □   30 □   50 □   70 □   90 □   110 □   130 □   150 □ 
11 □   31 □   51 □   71 □   91 □   111 □   131 □   151 □ 
12 □   32 □   52 □   72 □   92 □   112 □   132 □   152 □ 
13 □   33 □   53 □   73 □   93 □   113 □   133 □   153 □ 
14 □   34 □   54 □   74 □   94 □   114 □   134 □   154 □ 
15 □   35 □   55 □   75 □   95 □   115 □   135 □   155 □ 
16 □   36 □   56 □   76 □   96 □   116 □   136 □   156 □ 
17 □   37 □   57 □   77 □   97 □   117 □   137 □   157 □ 
18 □   38 □   58 □   78 □   98 □   118 □   138 □   158 □ 
19 □   39 □   59 □   79 □   99 □   119 □   139 □   159 □ 
20 □   40 □   60 □   80 □   100 □   120 □   140 □   160 □ 



 

 
 

DESTINATARIO 
Servicio Madrileño de Salud - Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales -
Subdirección General de Selección de Personal y Provisión de Puestos - Unidad de Oposiciones y 
Concursos Personal Estatutario 
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6.- Alegaciones  
 
 

 
 
7.- Relación de documentación aportada  
 
 

 
 
El/la firmante SOLICITA la impugnaciones de la/s pregunta/s señalada/s a las pruebas del proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella.  
 

 

 
En ………………..………………, a….. de………….…..…………..… de………… 

 
FIRMA 
 
 

 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente. 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

 
- Responsable: Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS. 

Domicilio social: C/ Sagasta, 6 (28004) Madrid. 
- Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.sanidad@madrid.org. 

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales?  
 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para la 
siguiente finalidad:  
- Tramitación y Gestión de pruebas selectivas para la adquisición de la condición de personal estatutario fijo en el SERMAS. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
 
- RGPD 6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de 

este de medidas precontractuales. 
- RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
- Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la 

Seguridad Social.  
 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus 
datos personales, oponerse al mismo, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles. 
 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, 
en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”. 
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 
 
No se realizan. 
 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
 
Los datos se conservarán de forma indeterminada, 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. 

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Centros SERMAS. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el 
tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.  
Datos de carácter identificativo; datos de características personales, detalles de empleo, académicos, profesionales y firma.  

11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesado y Administraciones Públicas. 

12. Información adicional.  
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la 
web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

mailto:protecciondedatos.sanidad@madrid.org.
http://www.aepd.es
http://www.agpd.es
www.comunidad.madrid/protecciondedatos

