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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
procede a la corrección de errores en la publicación de la Resolución de 20 de marzo de 2018 por la que se convoca y regula el procedimiento de selección de las personas beneficiarias de la atención médico-sanitaria objeto
del convenio suscrito entre el Principado de Asturias y la Fundación España Salud de Venezuela para el año 2018
(BOPA n.º 81, de 9 de abril de 2018).
Advertido error material en la publicación de los anexos de la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se convoca y regula el procedimiento de selección de las personas
beneficiarias de la atención médico sanitaria objeto del convenio suscrito entre el Principado de Asturias y la Fundación
España Salud de Venezuela para el año 2018, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 81, de 9
de abril de 2018, con el código de registro 2018-03221, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que: “Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, por la presente,
RESUE L VO
Primero.—Rectificar el error material existente en los anexos I y II de la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se convoca y regula el procedimiento de selección de las
personas beneficiarias de la atención médico sanitaria objeto del convenio suscrito entre el Principado de Asturias y la
Fundación España Salud de Venezuela para el año 2018, publicados en el BOPA número 81, de 9 de abril de 2018, relativos a la solicitud para participar en la selección de las personas beneficiarias de la asistencia sanitaria en la Fundación
España Salud de Venezuela, tanto para nuevos solicitantes (Anexo I) como para personas beneficiarias en 2017 (Anexo
II), procediendo a la corrección de los campos incluidos en los formularios y a su sustitución por el anexo común para
ambos tipos de personas solicitantes que se inserta como anexo a la presente resolución.
Segundo.—Disponer la publicación de la referida rectificación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2018-03916

Oviedo, 11 de abril de 2018.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.—Cód.
2018-03916.

http://www.asturias.es/bopa
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DEL PROYECTO DE ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA PARA PERSONAS
EMIGRANTES ASTURIANAS MAYORES RESIDENTES EN VENEZUELA
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Espacio reservado para registro administrativo

(SE PONDRÁN LOS DOS APELLIDOS ESPAÑOLES)
1.- DATOS DEL SOLICITANTE.
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Municipio de nacimiento

Fecha nacimiento

Número de cédula de identidad

Domicilio
Calle/Plaza

N.º

Localidad

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

C.P.

Estado

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como otras
comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

 0DUFDUORTXHSURFHGD
PARTICIPAR POR PRIMERA VEZ EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE ATENCIÓN MÉDICO
SANITARIA PARA PERSONAS EMIGRANTES ASTURIANAS MAYORES RESIDENTES EN VENEZUELA.
DATOS ECONÓMICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE.
Ingresos en bolívares en el año 2017

SEGUIR PARTICIPANDO EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA
PARA PERSONAS EMIGRANTES ASTURIANAS MAYORES RESIDENTES EN VENEZUELA (Rellenar el apartado 3 solo en caso de que los
datos aportados en el ejercicio anterior hayan sufrido baja o modificación)
DATOS ECONÓMICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE.
Ingresos en bolívares en el año 2017
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA (ascendentes y descendientes hasta el 2º grado por consanguinidad)

Familiar 1

Primer apellido

Parentesco con el solicitante

Baja /

Familiar 2

Cód. 2018-03916

Nº Cédula de Identidad

Nombre

Fecha de nacimiento

Ingresos en bolívares año 2017
(si los hubiera)

Modificación (En caso de que los datos aportados en el ejercicio anterior hayan sufrido baja/modificación-Indíquese)

Primer apellido

Parentesco con el solicitante

Baja /

Segundo apellido

Segundo apellido

Nº Cédula de Identidad

Nombre

Fecha de nacimiento

Ingresos en bolívares año 2017
(si los hubiera)

Modificación (En caso de que los datos aportados en el ejercicio anterior hayan sufrido modificación-Indíquese)

Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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Familiar 3

Primer apellido

Parentesco con el solicitante

Baja /

Familiar 4

Parentesco con el solicitante

Familiar 5

Nº Cédula de Identidad

Ingresos en bolívares año 2017
(si los hubiera)

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

Nombre

Nº Cédula de Identidad

Ingresos en bolívares año 2017
(si los hubiera)

Fecha de nacimiento

Modificación (En caso de que los datos aportados en el ejercicio anterior hayan sufrido modificación-Indíquese)

Primer apellido

Parentesco con el solicitante

Baja /

Nombre

Modificación (En caso de que los datos aportados en el ejercicio anterior hayan sufrido modificación-Indíquese)

Primer apellido

Baja /

Segundo apellido

Segundo apellido

Nombre

Nº Cédula de Identidad

Fecha de nacimiento

Ingresos en bolívares año 2017
(si los hubiera)

Modificación (En caso de que los datos aportados en el ejercicio anterior hayan sufrido modificación-Indíquese)

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
¾

Al Instituto Nacional de Estadística, el certificado de estar inscrito en el padrón de españoles residentes en el extranjero.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y
siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y
documentos requeridos en el procedimiento.

La persona solicitante Declara:

!

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público
es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

!

Que se compromete a facilitar la información y documentación que me sea requerida.

!

En caso de solicitante por primera vez, que no percibe la prestación económica por ancianidad procedente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
que no tiene ningún seguro médico.

En

a

de

de

Firma

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Cód. 2018-03916

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos
personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “VENEZUELAEMIG” de su titularidad cuya
finalidad es la Gestión del procedimiento de selección de las personas beneficiarias de la atención médico sanitaria proporcionada por la Fundación España Salud, y en su caso, al fichero denominado TERCEROS
cuya finalidad es la gestión de datos personales de todas las personas que mantengan o hayan mantenido contacto con la Administración Pública del Principado de Asturias para garantizar su fiabilidad.
Además, sus datos podrán ser comunicados a terceras entidades vinculadas al Principado de Asturias u otros órganos de la Administración del Estado.
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.
Usted puede presentar las solicitudes para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) – Edificio de
Servicios Múltiples C/ Trece Rosas, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de las Administraciones Públicas. También pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo
formulario y que está disponible en la siguiente dirección: https://sede.asturias.es

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa

