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.

ANEXO I- SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUIR UNA BOLSA
DE TRABAJO TEMPORAL PARA PLAZAS DE LIMPIADOR/A DE INSTALACIONES MUNICIPALES
Datos del solicitante:
Nombre y apellidos

NIF / CIF

Domicilio
Localidad
Teléfono fijo

Provincia
Móvil

Tipo de notificación:

C.P.
Telemática

Postal

e-mail

EXPONE:
Habiendo tenido conocimiento de la convocatoria de proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo
para proveer, mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de limpiador/a de instalaciones
municipales, manifiesto:
1.- Que reúno todas y cada una de las condiciones que se exigen en las bases que regulan el proceso selectivo,
referidas a la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes.
2.- Que a la presente instancia acompaño la siguiente documentación:
a) Copia del D.N.I., o N.I.E en caso de extranjero.
b) En caso de experiencia como limpiador/a, informe de vida laboral y certificado de empresa comprensivo
del puesto y duración del contrato, expresado en meses.
c) Copia de Permiso de Conducción tipo B1 (carnet de conducir).
Así mismo declara disponer de vehículo conforme a la base séptima.
SOLICITA:
Ser admitido al referido proceso selectivo.
En Santiurde de Toranzo, a ___________de _______________ de 2018.-

Firma del solicitante
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE TORANZO

