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ANEXO IV

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MÉDICAS QUE DETERMINE EL
TRIBUNAL MÉDICO

APELLIDOS …………………………..............…………………………………..........…...........................
NOMBRE .............…………………………………....................

D.N.I. ……….…...………..............

Autorizo por la presente al Equipo Médico del Reconocimiento Médico de Selección para entrar en el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Gijón, a que me efectúen las exploraciones
médicas necesarias, la extracción y analítica de sangre, y la analítica de orina de los siguientes parámetros:

ANÁLISIS DE SANGRE

Hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucosa, colesterol total, G.O.T. (A.S.T.) G.P.T. (A.L.T.), gamma
glutamil transpeptidasa (G.G.T.), fosfatasa alcalina, hierro. AMILASA, CALCIO, UREA, CREATININA,
TRIGLICERIDOS, ÁCIDO ÚRICO, PRUEBAS DE COAGULACION,
MARCADORES HEPATICOS B,C ; VIH
CUALQUIER OTRO PARÁMETRO, QUE A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE CONSIDERE NECESARIO
EN FUNCIÓN DE LA HISTORIA CLINICA Y EXPLORACIÓN.

ANÁLISIS DE ORINA
Densidad, pH, anormales
Detección de drogas: opiáceos, Cannabis, Metabolitos de cocaína.
Sedimento: Análisis citológicos

RX TORAX ( SI A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE CONSIDERA NECESARIA)
Al

mismo

tiempo

declaro

que

me

estoy

administrando

la

siguiente

medicación

........................................……………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................………………………………….
(Indicar el nombre comercial de los medicamentos)

2016
Septiembre
1
Y para que así conste firmo la presente autorización en Gijón a  dHde

Fdo....................………………………...
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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se
le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario y los resultantes de las pruebas mencionadas
quedarán registrados en el fichero denominado SELECCIÓN DE PERSONAL, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de
selección de personal de las convocatorias de empleo que efectúa el Ayuntamiento de Gijón. El órgano responsable del fichero
es a Dirección General de Servicios, a través de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Así mismo, se informa a los candidatos que superen el proceso selectivo, que los datos mencionados también se incorporarán
en los ficheros PERSONAL, cuya finalidad es la gestión de las relaciones laborales y el mantenimiento del expediente personal.
El órgano responsable del ficheros es el Servicio de Informática, a través de la Dirección de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, CENTRO MÉDICO, cuya finalidad es la gestión de las pruebas y resultados de esperirómetrías
y pruebas de esfuerzo y PREVENCIÓN DE RIESGOS, cuya finalidad es la vigilancia de la salud a efectos de prevención de
riesgos laborales. El órgano responsable de estos ficheros es la Dirección General de Servicios, a través del Servicio
Mancomunado de Salud Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Estos ficheros se encuentran inscritos en el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección de
Datos (http://www.agpd.es) y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el Servicio de Relaciones Ciudadanas, calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias).
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