SELECCIÓN DE PERSONAL
TOCINA
Oficial Electricista o Auxiliar Administrativo AYUNTAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
mediante contrato de relevo
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.

Teléfonos de contacto

Municipio

Correo Electrónico

EXPONE
Que, vistas las bases de la convocatoria publicada por este Ayuntamiento de Tocina en el BOP n.º 223 de fecha 25 de septiembre
de
2019,
para
la
formalización
de
un
contrato
de
relevo
para
el
PUESTO
DE
TRABAJO
DE
.
DECLARA:
1º.-Que conoce y acepta íntegramente las mencionadas bases.
2º.-Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las referidas bases a la fecha de expedición del plazo de
presentación de solicitudes.
3º.-Que al tener una discapacidad del

%

SI-

NO, preciso de adaptación para la realizar las pruebas correspondientes

a la fase de oposición (en caso afirmativo deberá acompañar a la presente, solicitud pormenorizada indicando qué adaptaciones
precisa, de tiempo y medios en la fase de oposición).
4º.-Que junto con esta solicitud acompaño justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa de
participación por importe de 22,60€.

CONSENTIMIENTOS
Autorizo la consulta de mis datos de identidad.
Autorizo a consultar mis datos académicos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que todos los datos aquí consignados son ciertos y que poseo los documentos originales que acreditan estar en posesión de los
requisitos exigidos y de los méritos alegados y que pondré a disposición del Ayuntamiento de Tocina cuando se requerido para
ellos.

SOLICITA
Ser admitido/a al proceso selectivo para la formalización de un contrato de relevo para el PUESTO DE TRABAJO DE
, del Ayuntamiento de Tocina.
a

de

de 20

Firma de la persona solicitante
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