ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE
Nombre del puesto: OFICIAL 2ª albañilería
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (en adelante PEAE) LINEA 5 dentro del Plan Contigo
Bases: Resolución de Alcaldía de núm:__________


Datos personales

Apellidos: _________________________________________________________________ Nombre: ___________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________ D.N.I.: _____________________________
Domicilio: ________________________________________________________ C.P.: __________
Municipio: ___________________________________ Provincia:___________________________
Teléfono1: _______________ Teléfono 2: __________ email: ______________________________
La persona abajo firmante solicita ser admitida en el proceso de selección y firma en esta solicitud su aceptación de las
bases aprobadas por la Resolución de Alcaldía mencionada, la declaración responsable de que son ciertos los datos consignados en
la misma y que reúne los requisitos señalados en la Base Segunda de la convocatoria:
Que es español/a y tiene cumplidos los 16 años de edad o bien que tiene cumplidos los 16 años de edad y es nacional de alguno
de los demás Estados Miembros de la Unión Europea en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, o bien cumple lo establecido en el
artículo 57 del TREBEP de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
Que posee la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.
Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción dis ciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Declaro que son ciertos todos los datos contenidos en este solicitud y lo firmo en Almensilla a ______ de ______________________
de ________.

Fdo.:
A/A de la Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el Ayuntamiento de Almensilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al registro general del
mencionado organismo.
De acuerdo con lo estipulado en las bases que rigen esta convocatoria, los listados de personas admitidas y excluidas se publicarán
en la página web municipal (www.almensilla.es).
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