TOCINA
BOLSA DE TRABAJO
AYUNTAMIENTO
AUXILIAR INSTALACIONES DEPORTIVAS
DEPORTES

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación adjunta
que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas | Responsable: Ayuntamiento de Tocina | Finalidad: Gestión
del trámite administrativo | Destinatarios: No se cederán datos a terceros sin consentimiento expreso, salvo a otras
Administraciones Públicas y origen legal | Derechos: Acceso, rectificación, supresión “derecho al olvido”, limitación del tratamiento,
oposición | Información adicional: http://www.tocinalosrosales.es/es/politicaprivacidad

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

D.N.I./N.I.E.

Dirección

Provincia

C.P.

Teléfono

Municipio

Correo electrónico

AUTOBAREMACIÓN
FORMACIÓN

PUNTOS

MARCAR

Contar con el Certificado de Asistencia al Curso de Auxiliares de Instalaciones Deportivas
1 habiendo completado el Módulo Teórico impartido por este Ayuntamiento sin haber superado
el examen teórico

1

Cumplimentar por
la Administración

Contar con el Certificado de Asistencia al Curso de Auxiliares de Instalaciones Deportivas
2 habiendo completado el Módulo Práctico impartido por este Ayuntamiento sin haber superado
el examen práctico

2

Cumplimentar por
la Administración

3 Haber superado el Curso anteriormente descrito con una nota de 5 a 7.

4

Cumplimentar por
la Administración

4 Haber superado el Curso anteriormente descrito con una nota de 8 a 10.

7

Cumplimentar por
la Administración

5

Contar con un Certificado de haber realizado un curso similar impartido por una
Administración Pública. (Mínimo 20 horas).

1

EXPERIENCIA
6

Experiencia como Conserje/mantenedor de Instalaciones Deportivas en el Ayuntamiento de
Tocina (más de 1 mes).

7 Experiencia como Conserje de otros centros públicos o privados (más de 1 mes).

1,5

Cumplimentar por
la Administración

0,5

TOTAL PUNTOS ALEGADOS

CONSENTIMIENTO
Autorizo la consulta de mis datos de identidad.
Autorizo la consulta Vida Laboral.
Autorizo la consulta de los datos educativos.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.- Que tengo la nacionalidad española o me encuentro en alguno de los supuestos contemplados en el art. 57 del R.D.L.
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.- Que tengo cumplidos 16 años de edad, y no excedo de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.- Que poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a la categoría profesional a la que se
refiere esta Bolsa de Trabajo, extremo que se acreditará por cada candidato en el momento de la propuesta de su contratación.
4.- No haber 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 disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
5.- Estar en posesión de nivel de formación equivalente a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los
años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria.

En

a

de

de 20

Firma de la persona interesada

