Excmo. Ayuntamiento de Martos

ANEXO VI SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE
BOLSA DE TRABAJO COMO BOMBERO-CONDUCTOR EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS
DATOS DEL/A ASPIRANTE:
1º Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

D.N.I

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
(calle, plaza, número, piso)

Municipio:

Provincia:

C.P.:

Teléfonos de contacto:

Correo electrónico:
DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD:
1. Fotocopia del DNI o documento de renovación
2. Fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud.
3. Fotocopia del permiso de conducción exigido
4. Fotocopia o certificado del curso de formación e ingreso como bombero-conductor
5. Vida laboral
6. Anexos IV, V
7. Otros (méritos)

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 en las bases de
la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.
…………………….., a ………… de ……………………de 2019
FIRMA

EXCMO. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS.
PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de datos de car ácter 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 for me 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 co nforme al procedimiento

Excmo. Ayuntamiento de Martos

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)

