Los datos facilitados serán tratados en las BASES DE DATOS de los expedientes y procedimientos del AYUNTAMIENTO DE S AN T I URDE DE T O RANZ O para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. Los INTERESADOS podrán
ejercer en cualquier momento los derechos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, con las limitaciones establecidas legalmente, al tratarse de datos que obran en expediente y procedimientos que gestiona la
administración pública municipal.

Espacio reservado para uso de la Admón.

Solicitud para formar parte proceso selectivo para la contratación de personal laboral temporal 2016
Datos del solicitante:
Nombre y apellidos

NIF / CIF

Domicilio
Localidad

Provincia

Teléfono fijo

Móvil

C.P.

Tipo de notificación:

Telemática

Postal

e-mail

Datos para la valoración de méritos:
Expediente:
39069

Puesto/s al que opta:

39070

39071

Peón forestal

Peón jardinero

Dip. Magisterio infantil

Méritos y acreditación (Peón forestal/ Peón jardinero):
Experiencia en cantería : Sí

No

Tiempo en días de experiencia en trabajos cantería:

(Sólo para expedientes 39069 y 39071)

(Acreditar con informe de vida laboral)

Experiencia en manejo maquinaria : Sí

No

Tiempo en días de experiencia manejo maquinaria:

(Sólo para expedientes 39069 y 39071)

(Acreditar con informe de vida laboral)

Describir el tipo de maquinaria que acredita manejar:

Carnet de conducir Tipo C: Sí

No

Formación académica complementaria

Experiencia laboral

(Sólo para expediente 39070-Maestro)

(Sólo para expediente 39070-Maestro)

Nombre del Curso

Nº de horas

Puesto/trabajo

Duración (en días)

Quien suscribe MANIFIESTA SU ACEPTACIÓN ÍNTEGRA de las bases publicadas referidas a este proceso de selección, y que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria de los puestos de trabajo a los que aspira.
Y a tal efecto, SOLICITA tomar parte en el proceso selectivo citado, adjuntando en el orden indicado, los documentos marcados.

En Santiurde de Toranzo, a
Firma:

-. AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE TORANZO.-

