
 Calle Piqueras, 98, Edificio CIBIR 
26006 Logroño (La Rioja) 
941 27 88 55  
 
gestion_frs@riojasalud.es 
 
 

Unidad de Gestión y Servicios Generales 
Área de Recursos Humanos 
 

PROCESO EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN DE PUESTOS TEMPORALES EN 

FUNDACIÓN RIOJA SALUD 

BASES DE PROCESO DE SELECCIÓN  

 

Por medio de las presentes bases se aprueban los principios que han de regir el procedimiento para la 

regularización de empleo temporal correspondiente a puestos laborales del ámbito Asistencial y de Gestión 

de Fundación Rioja Salud, de acuerdo a la normativa específica de Fundación Rioja Salud (Convenio colectivo 

Fundación Rioja Salud 2008-2011). 

 

1. PRINCIPIOS GENERALES 

De acuerdo y de conformidad con los principios generales de Selección recogidos en el art.12 del 1º Convenio 

Colectivo de Fundación Rioja Salud: “La selección del personal de la FRS se efectuará mediante convocatoria 

pública ajustándose en todo caso a los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia y con la 

participación de la Representación Legal de los Trabajadores de FRS”. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.15, corresponde a la Dirección-Gerencia de FRS determinar los 

puestos de trabajo estructurales que habrán de ser cubiertos mediante la correspondiente selección, así como 

fijar las normas de la misma con sujeción al procedimiento establecido a continuación. 

Dado el carácter excepcional del presente proceso y tras el acuerdo con la Representación Legal de los 

Trabajadores, las convocatorias de puestos tendrán carácter abierto, sin que les sea de aplicación lo previsto 

en los artículos 13 y 14 del convenio colectivo de Fundación Rioja Salud para la movilidad y la promoción 

interna. 

 

1. PUESTOS A CUBRIR MEDIANTE CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

 

La relación de puestos a cubrir mediante el proceso de Selección para la contratación indefinida de Fundación 

Rioja Salud se expone en el Anexo I. 
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2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, será necesario que los candidatos reúnan, a la fecha de 

terminación del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos exigidos en la convocatoria. 

La documentación acreditativa de los requisitos se aportará junto con la correspondiente solicitud. Se 

presentará además una declaración responsable (Anexo IV), sin perjuicio de la posterior facultad de 

comprobación por parte de la Fundación (Artículo 43, Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2010).  

 

Quedarán expresamente excluidos del proceso quienes omitan la presentación en la forma establecida de los 

requisitos para participar en el proceso. No serán valorados los méritos no presentados en la forma 

establecida. 

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, será necesario que los candidatos reúnan, a la fecha de 

terminación del plazo de presentación de solicitudes y durante el proceso de selección, los siguientes 

requisitos: 

 

2.1 Requisitos generales 

 Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa el último día 

del plazo de presentación de solicitudes. 

 Tener la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones que 

las personas con nacionalidad española: 

 Nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 

 El cónyuge de las personas españolas y de los nacionales de otros estados 

miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no 

estén separadas de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán 

participar sus descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que 

sean dependientes. 

 Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 

celebrados por la Unión Europea, y ratificados por España, en los que sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores. Las personas aspirantes que no 

posean la nacionalidad española y que soliciten participar en este proceso selectivo 
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deben saber que, con su solicitud, declaran que cumplen todos los requisitos 

establecidos en estas bases. 

 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 No estar cubriendo un puesto de trabajo en la categoría convocada (o equivalente) como 

personal indefinido en Fundación Rioja Salud.  

 

2.2 Requisitos específicos 

Los aspirantes a los siguientes puestos deberán acreditar estar en posesión o en condiciones de 

obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes cualquiera de las siguientes 

titulaciones o equivalentes que habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional 

relacionadas con las funciones asignadas al puesto objeto de esta convocatoria correspondientes a 

cada categoría profesional: 

 

 Grupo 002: Enfermero/a: Grado en enfermería o equivalente para el Centro de 

Transfusiones de La Rioja. 

 

 Grupo 005:  

 Para el puesto de técnico especialista en radiodiagnóstico en las Unidades de Medicina 

Nuclear y Oncología Radioterápica, disponer del título de Técnico de Diagnostico por la 

Imagen y Medicina Nuclear o equivalente, además de ser operador de instalaciones 

radiactivas aplicadas a Medicina Nuclear con Licencia en vigor.  

 Para el puesto de técnico especialista en radioterapia en la Unidad de Radioterapia, 

poseer el título de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría o título equivalente 

además de operador de instalaciones radiactivas aplicadas a Radioterapia con Licencia en 

vigor.  

 Para el puesto de Técnico especialista en laboratorio en la Unidad para el Centro de 

Transfusión-Banco de Sangre de La Rioja, disponer del Título de Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico y Biomédico o título equivalente. 
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 Grupo 006. Auxiliares de Enfermería: Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

(Ciclo de Grado Medio), Técnico Auxiliar de Clínica-FP de Primera Grado-rama Sanitaria; o 

equivalente.  

 

 Grupo 008:  

 Para el puesto de Técnico de Gestión apoyo a la donación: Licenciatura o título 

universitario de grado en Periodismo, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 

ciencias de la información o equivalente. 

 Para el puesto de Psicóloga/o: Licenciatura / Grado en Psicología. 

 

 Grupo 009. Asistente social disponer del título de Diplomado en Trabajo Social, Asistente 

Social o Grado en Trabajo Social. 

 

 Grupo 010. Técnico Administrativo: Técnico especialista de FPII, ciclo formativo de Grado 

Superior de la familia profesional de Administración y Gestión o equivalente. 

 

 Grupo 011. Auxiliares Administrativos: Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria; Graduado Escolar, Bachiller elemental; Técnico Auxiliar (Formación Profesional 

de Primer grado rama administrativa y comercial), o equivalente. 

 

 Grupo 012. Celador: Estar en posesión del título de Certificado de Estudios Primarios o 

equivalente para esta categoría.  

 
Todos los títulos han de estar oficialmente reconocidos por el Ministerio competente en materia de educación. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite 

su homologación. 

 

3. PROCESO DE SELECCIÓN. 

Las normas generales a seguir en todos los procesos de selección serán las siguientes: 

Primera Fase. Baremación de méritos. 

Segunda Fase. Entrevista personal. 
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Primera Fase: Baremación de méritos (máximo 40 puntos) 

Su puntuación tendrá en cuenta la experiencia profesional acreditada por cada candidato en los últimos cinco 

años y las actividades de formación, docencia e investigación acreditadas por cada candidato en los últimos 

diez años, con una puntuación máxima del 40% del total de puntos del proceso de selección. 

No podrán valorarse simultáneamente los servicios prestados en dos o más apartados. En caso de coincidencia 

en el mismo periodo del tiempo de distintos servicios prestados, valorables por distintos apartados del 

baremo, sólo se computará el más favorable.  

El tiempo de permanencia en la situación de excedencia por cuidado de familiares será tenido en cuenta a los 

efectos de su consideración como experiencia profesional en el apartado que corresponda.  

Los períodos de reducción de jornada o nombramientos a tiempo parcial serán valorados como servicios 

prestado a tiempo completo. 

Para acreditar la experiencia profesional será necesario presentar: 

- Certificado de Vida Laboral o,  

- Copia o copias de los contratos de trabajo y, de no disponer de los contratos, certificado de la empresa en 

que se acredite el tiempo trabajado, la categoría y funciones. 

Todos los cursos de formación deberán estar acreditados por certificado de formación donde conste título, 

contenido, horas y fecha de realización.  

Sólo se tendrán en consideración los méritos obtenidos hasta el mismo día de la publicación de las Bases. 

Los criterios de baremación de méritos se exponen en el Anexo II. 

 

Segunda Fase: Entrevistas de selección: (máximo 60 puntos) 

En los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la lista definitiva de preseleccionados se convocará la 

correspondiente entrevista de selección, cuya puntuación no podrá superar en ningún caso el 60% del total 

del proceso de selección. La Mesa de Selección establecerá el nº mínimo de candidatos a entrevistar. 

La entrevista personal se realizará por el personal y método fijado por Fundación Rioja Salud. Todos los 

candidatos entrevistados serán puntuados. 

Se valorará: 

a) La experiencia profesional acreditada en el currículo personal (máximo 40 puntos) 

b) Grado de adaptación al puesto y actitud general del candidato/a (máximo 20 puntos) 
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4. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

El plazo de presentación de solicitudes será de tres días contados desde el día siguiente al de la publicación 

del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. 

Las personas candidatas deberán presentar telemáticamente la solicitud junto con su currículo personal y 

documentación acreditativa del mismo a la dirección de correo procesoextraordinario@riojasalud.es  junto 

con el modelo de solicitud adjunto a la presente convocatoria. 

En la documentación a presentar, no será necesario justificar el tiempo trabajado en Fundación Rioja Salud. 

 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:  

a) Documento acreditativo de identidad en vigor.   

b) Titulación oficial de acuerdo al apartado de requisitos específicos. 

c) Hoja de autobaremo. 

 

5.  MESAS DE SELECCIÓN 

La composición de las diferentes Mesas de Selección se relaciona en el Anexo III. 

 

6. RESOLUCIÓN DEL PROCESO Y LISTA DE APROBADOS.  

A medida que concluya cada una de las fases del proceso de selección, la comisión de selección hará públicas 

en la página web de la Fundación, las listas de personas aprobadas con la puntuación obtenida, en las que se 

dará a conocer la fecha de la siguiente fase.  

Concluido el proceso de selección, la comisión de selección hará pública la lista definitiva de los candidatos 

por orden de puntuación total consignando las calificaciones obtenidas en cada una de las fases y la suma 

total.  

Finalizado el plazo de presentación y estudiadas las solicitudes recibidas por las correspondientes comisiones 

de selección, se publicará en la página Web de la Fundación una RESOLUCIÓN PROVISIONAL, con la relación 

de los candidatos admitidos y excluidos por orden de puntuación total consignando las calificaciones 

obtenidas en la primera fase.  

Los interesados dispondrán de un plazo de tres días naturales para formular reclamación contra la resolución 

provisional.  
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Transcurrido dicho plazo y una vez analizadas y resueltas por la comisión de selección las reclamaciones 

presentadas, en su caso, se hará pública la lista definitiva en la forma prevista en el párrafo anterior. En caso 

de no verse modificada, la RESOLUCIÓN PROVISIONAL se convertirá en DEFINITIVA a los dos días hábiles de 

finalizar el plazo de presentación de reclamaciones.  

Una vez finalizada esta primera fase, se dará a conocer en la página Web de la Fundación la fecha para la 

realización de la segunda fase de entrevista personal.  

Concluido el proceso de selección, la comisión de selección hará pública en la página Web de la Fundación la 

lista definitiva de los candidatos por orden de puntuación total consignando las calificaciones obtenidas en 

cada una de las fases y la suma total. 

La Comisión de Selección propondrá al Director Gerente de la Fundación la selección de los candidatos que 

hayan obtenido la mayor puntuación, facilitando la lista de aprobados y el expediente completo de sus 

actuaciones. 

 

8-. CONTRATO DE TRABAJO Y PERÍODO DE PRUEBA 

Con los/las candidatos/as seleccionados/as se suscribirá un contrato laboral y les serán de aplicación la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el 1er Convenio Colectivo de Fundación Rioja Salud 

2008-2011 y demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones del contrato de trabajo serán las siguientes: 

 

 Régimen jurídico: Contratación en régimen de derecho laboral.  

 Duración: Indefinida.  

 Período de prueba: El establecido en el mencionado Convenio Colectivo de aplicación.  

 Categoría profesional: Las que se consignan en el Anexo I, de acuerdo con las categorías descritas en 

el vigente Convenio Colectivo de aplicación para la Fundación. 

 Jornada: Completa.  

 Retribución bruta anual: Según tablas salariales del Convenio Colectivo. 

 

Las personas candidatas que resulten seleccionados quedarán sometidas, desde el momento de su 

incorporación, al régimen de incompatibilidades establecido en la legislación vigente. 

 

 

7 17

00860-2023/005085 Convocatoria Solicitudes y remisiones generales 2023/0033343

1 Gerente
2



 

9-. BOLSAS DE TRABAJO 

Como resultado del proceso de contratación desarrollado en las presentes bases, se constituirán las 

correspondientes Bolsas de Trabajo para cada categoría profesional, destinadas a la cobertura de necesidades 

temporales de contratación. Las listas procedentes de este proceso se unificarán con las ya existentes 

colocándose las resultantes de este proceso a continuación de las vigentes actualmente.  
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ANEXO I 

 

    

 Puestos afectados por el proceso de selección 

 

Área Asistencial 

   

UNIDAD DE MAMA 

Grupo Código Puesto 

5 067 Técnico Especialista en Radiodiagnóstico 

   

UNIDAD DE RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Grupo Código Puesto 

5 125 Técnico Especialista en Radiodiagnóstico 

   

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Grupo Código Puesto 

8 197 Psicólogo 

8 198 Psicólogo 

9 200 Trabajador Social 

10 199 Técnico Administrativo 

   

UNIDAD DE MEDINA NUCLEAR Y ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 

Grupo Código Puesto 

5 083 Técnico Especialista en Radiodiagnóstico 

5 084 Técnico Especialista en Radiodiagnóstico 

6 074 Auxiliar de Enfermería 

5 119 Técnico Especialista en Radioterapia 

5 118 Técnico Especialista en Radioterapia 

6 098 Auxiliar Enfermería 

12 099 Celador 
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BANCO DE SANGRE 

Grupo Código Puesto 

5 033 Técnico Especialista de Laboratorio 

8 022 Técnico de Gestión apoyo a la donación 

11 002 Auxiliar Administrativo 

11 003 Auxiliar Administrativo 

   
CENTRO DE TRANSFUSIONES DE LA RIOJA 

Grupo   Puesto 

2 093 Diplomado en Enfermería  

   

 Área Gestión 

   

Grupo Código Puesto 

10 138 Técnico Administrativo 
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 ANEXO II 

 

 

BAREMO DE MÉRITOS 

 

1-. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN (máximo 40%del proceso). 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 30 PUNTOS) 

● Por cada mes trabajado en FRS, en la misma Categoría Profesional, unidad y puesto convocado:   

0,55 puntos por mes trabajado.  
Total meses: _______________ x 0,55= __________ puntos. 
 
● Por cada mes trabajado como personal funcionario, estatutario o laboral en cualquier Administración Pública o 
Fundación de carácter público, en la misma Categoría Profesional o puesto:   
0,1 puntos por mes trabajado. 
Total meses: _______________ x 0,1 = __________ puntos. 
 

TOTAL PUNTOS EXPERIENCIA PROFESIONAL ____________ (Máximo 30 puntos) 

 

 

2-. FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (máximo 10 Puntos) 

● Cursos directamente relacionados con el puesto al que se opta, avalados por certificado oficial:    
0,15 puntos por hora de formación. 
Total horas: _______________ x 0,15= __________ puntos. 
 
● Cursos relacionados con la misma Categoría Profesional y diferente puesto en que esté encuadrado aquel al que se 

opta, avalados por certificado oficial:  0,075 puntos por hora de formación. 
Total horas: _______________ x 0,075= __________ puntos. 
 
● Por cada mes dedicado a la docencia en cualquier centro universitario, en materias relacionadas directamente con el 
puesto de trabajo al que se opta: 0,05 puntos por mes. 
 Total meses: _______________ x 0,05 = __________ puntos. 
 
● Por cada mes dedicado a la docencia en cualquier centro universitario, en materias relacionadas directamente con la 
Categoría Profesional en la que esté encuadrado el puesto de trabajo al que se opta: 0,025 puntos por mes. 
 Total meses: _______________ x 0,025 = __________ puntos. 
 
● Por impartición de cursos de formación continuada acreditada y aquellos incluidos en el plan de formación 

de Rioja Salud, en materias relacionadas directamente con el puesto de trabajo al que se opta: 0,15 puntos 
por hora de formación. 
Total horas: _______________ x 0,15 = __________ puntos. 
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● Por impartición de cursos de formación continuada acreditada y aquellos incluidos en el plan de formación 

de Rioja Salud, en materias relacionadas directamente con la Categoría Profesional en la que esté encuadrado 
el puesto de trabajo al que se opta: 0,075 puntos por hora de formación. 
Total horas: _______________ x 0,075 = __________ puntos. 
 
● Por intervenir de forma directa en las labores de tutoría impartiendo prácticas de pregrado y postgrado de 
formación de diplomados y licenciados y formación profesional, acreditado mediante certificación expedida 
por la Dirección de la correspondiente institución educativa. 0,025 puntos por cada 10 horas de formación. 
Total horas: _______________ x 0,0025 = __________ puntos. 
 
●   Por publicaciones en libros o revistas nacionales o internacionales, ponencias y comunicaciones a congresos 
relacionados directamente con el puesto de trabajo al que se opta:  
0,05 puntos por cada publicación, ponencia o comunicación. 
Total publicaciones: _______________ x 0,05 = __________ puntos. 
 
●   Por publicaciones en libros o revistas nacionales o internacionales, ponencias y comunicaciones a congresos 

relacionados directamente con la Categoría Profesional en la que esté encuadrado el puesto de trabajo al que se opta: 
0,025 puntos por cada publicación, ponencia o comunicación. 
Total publicaciones: _______________ x 0,025 = __________ puntos. 
 

TOTAL PUNTOS POR FORMACIÓN, DOCENCIA O TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (máximo 10 puntos) 

__________________________________________________________ (2) 

 

 

3-. ENTREVISTA DE SELECCIÓN: 

 

TOTAL PUNTOS POR ENTREVISTA DE SELECCIÓN (máximo 60 puntos) _______________________ (3) 

 

 

 

TOTAL AUTOBAREMO (1+2+3) (máximo 100 puntos)___________ 
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Anexo III 

MESAS DE SELECCIÓN 
 
 
Las mesas de selección estarán integradas por los siguientes miembros: 
PUESTOS: Códigos 197, 198 y 200  
MESA DE SELECCIÓN:  
Presidente: Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos o persona en quien delegue la Dirección. 
Secretaria: Responsable de Recursos Humanos o persona en quien delegue la Dirección. 
Vocal: Director de Gestión o persona en quien delegue. 
Vocal: Representante del Comité de Empresa de FRS. 
 
PUESTOS:  Códigos 067, 083, 084 y 125. 
MESA DE SELECCIÓN:  
Presidente: Jefe de la Unidad de Oncología Radioterápica o persona en quien delegue la Dirección. 
Secretaria: Supervisora de Enfermería de Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica o persona en quien 
delegue la Dirección. 
Vocal: Director de Gestión o persona en quien delegue. 
Vocal: Representante del Comité de Empresa de FRS. 
 

PUESTOS:  Códigos 119 y 118. 
MESA DE SELECCIÓN:  
Presidente: Jefe de la Unidad de Oncología Radioterápica o persona en quien delegue la Dirección. 
Secretaria: Supervisora de Enfermería de Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica o persona en quien 
delegue la Dirección. 
Vocal: Director de Gestión o persona en quien delegue. 
Vocal: Representante del Comité de Empresa de FRS. 
 

PUESTO: Código 033. 
MESA DE SELECCIÓN:  
Presidente: Jefe de la Unidad de Hematología o persona en quien delegue la Dirección. 
Secretaria: Supervisora de Enfermería de la Unidad de Hematología o persona en quien delegue la Dirección.  
Vocal: Director de Gestión o persona en quien delegue. 
Vocal: Representante del Comité de Empresa de FRS. 
 

PUESTO: Código 022 
MESA DE SELECCIÓN:  
Presidente: Jefe de la Unidad Hematología o persona en quien delegue la Dirección. 
Secretaria: Responsable de Recursos Humanos o persona en quien delegue la Dirección.  
Vocal: Director de Gestión o persona en quien delegue. 
Vocal: Representante del Comité de Empresa de FRS. 
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PUESTOS: Códigos 002, 003, 138 y 199 
MESA DE SELECCIÓN:  
Presidente: Responsable de la Unidad de Recursos Humanos o persona en quien delegue la Dirección. 
Secretaria: Responsable de RRHH (Gestión de Nómina) o persona en quien delegue la Dirección. 
Vocal: Director de Gestión o persona en quien delegue. 
Vocal: Representante del Comité de Empresa de FRS. 
 
PUESTOS: Código 074, 093 y 098 
MESA DE SELECCIÓN:  
Presidente: Supervisora de Enfermería de Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica o persona en quien 
delegue la Dirección. 
Secretaria: Responsable de Recursos Humanos o persona en quien delegue la Dirección. 
Vocal: Director de Gestión o persona en quien delegue.  
Vocal: Representante del Comité de Empresa de FRS. 
 

PUESTO: Código 099 
MESA DE SELECCIÓN:  
Presidente: Jefe de la Unidad de Oncología Radioterápica o persona en quien delegue la Dirección. 
Secretaria: Responsable de Recursos Humanos o persona en quien delegue la Dirección.  
Vocal: Supervisora de Enfermería de Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica o persona en quien delegue 
la Dirección.  
Vocal: Representante del Comité de Empresa de FRS. 
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ANEXO IV 

 

 

 

D./Dña._______________________________________________________ , con DNI _______________________ 

declara bajo su responsabilidad: 

 

Que los documentos que a continuación se relacionan obran en su poder y son copia del original, estando a 

disposición de Fundación Rioja Salud para cualquier actuación de comprobación de los mismos. 

 

Estos documentos se adjuntan a la solicitud de baremo de méritos: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 
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SOLICITUD 

PROCESO EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN DE PUESTOS TEMPORALES EN 

FUNDACIÓN RIOJA SALUD 

 

D.N.I.: 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 

CÓDIGO POSTAL: 

POBLACIÓN: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO FIJO:   

TELÉFONO MÓVIL: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

 

En Logroño,  a _____  de enero de 2023 

 

Firma:  

 

Según lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos, le informamos que los datos personales facilitados quedan bajo 

RESPONSABILIDAD de Fundación Rioja Salud. Domicilio postal: Calle Piqueras, 98, 26006 – Logroño (La Rioja). LEGITIMACIÓN: RGPD EU 

2016/979 del Parlamento Europeo, Ley 41/2002, el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo FRS en vigor y demás 

normativa laboral. FINALIDAD: gestión de las relaciones laborales, de los procesos de selección de personal y de la formación impartida. 

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. DERECHOS: Acceso, rectificación, 

oposición, portabilidad, limitación y supresión de datos, mediante escrito a Servicio de Atención al Paciente, a través del Correo 

electrónico de contacto: gestión_frs@riojasalud.es, o a través de saludresponde@larioja.org. INFORMACIÓN ADICIONAL: 

https://www.riojasalud.es/proteccion-datos. 
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