ANEXO I

SOLICITUD
AYUNTAMIENTO
Alcolea del Río
Sevilla

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PLAN CONTIGO)
Nombre: ___________________________________________________________________
D.N.I: ______________________________

Teléfono: ____________________________

Domicilio: __________________________________________________________________
Localidad: __________________________________

Código Postal: ________________

Provincia: ___________________ Correo Electrónico: _____________________________
LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA ES LA SIGUIENTE:
•
•
•

Documento Nacional de Identidad
Titulación exigida en la convocatoria
Currículum vitae acompañado de los documentos acreditativos de los méritos
alegados para su valoración conforme a la base sexta (aportar vida laboral,
contratos y cursos)

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA:
•
•
•
•

Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, y que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública.
No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus
servicios en la administración pública
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

AVISO LEGAL
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación por el aspirante de la Bases que la
regulan.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Alcolea del Río a _______ de _______________________ de 20______
Firma del Interesado/a

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO

