Excmo. Ayuntamiento de Martos

ANEXO
SOLICITUD PARA PROCESO SELECTIVO DE TÉCNICO MEDIO RESPONSABLE Y COORDINADOR DE
LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUSI (funcionario interino sin plaza) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE
D.N.I.

NACIONALIDAD

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRONICO
Por medio de la presente SOLICITO ser admitido/a, manifestando mi conformidad para
trabajar en la categoría arriba indicada cuando sea requerido/a para ello de conformidad
con las bases de la convocatoria.
Asimismo autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, sean expuestos en
el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento y web municipal, en los términos que marca
el art. 6 de la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos.
Documentación que se acompaña:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia de la titulación.
Documentos acreditativos de los méritos (diplomas, contratos, vida laboral,
certificados servicios)
Currículum vitae
El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las
especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se
especifican en ellas.
Fecha:
FIRMA
PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, el Excmo.
Ayuntamiento de Martos le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado de gestión de personal, que tratará a todos los participantes, en la presente convocatoria con forme al procedimiento
establecido en la misma, siendo el domicilio indicado en el mismo a efectos de notificaciones. De acuerdo con lo previsto en la citada LO, y conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito al Servicio de
Recursos Humanos del este Excmo. Ayuntamiento de Martos, sito en Plaza Constitución, 1, 23600 Martos (Jaén)

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS.

