SOLIC
CITUD DE
E ADMISIO
ON A PRUE
EBAS SEL
LECTIVAS
S CONCUR
RSO OPOS
SICIÓN
LIBRE PA
ARA BOLS
SA DE EM
MPLEO TE
EMPORAL AYUDAN
NTE EN RÉ
ÉGIMEN LABORAL
L
(Convoocatoria pu
ublicada en
n el BOCM de 24 de diciembre dde 2015)
Denominaciión de la plazza de la convo
ocatoria: AYU
UDANTE DE
E OBRAS Y SERVICIOS.
S
. LABORAL
L
Forma de accceso: CONC
CURSO-OPO
OSICIÓN LIB
BRE.

DATOS PER
RSONALES
Primeer apellido

Segundo
S
apelllido

N
Nombre

D.N.I.

Domicilio

Número

Población
Teléfono 1

Código Postal
Teléfono 2

Fecha Nacimiento
Esc.

Piso

Letra

Provincia
a
Teeléfono móvil

Titullación académ
mica
EXPONE: Q
Que desea paarticipar en laas pruebas seelectivas anun
nciadas para la
l citada convvocatoria, seg
gún las basess
específicas y generales pubblicadas en lo
os Boletines O
Oficiales corresspondientes, y a tal fin, DE
ECLARA:
• Quee reúne todos y cada uno dee los requisitoss generales y específicos
e
neecesarios paraa aspirar a la/s plaza/s.
• Quee no se haya inncurso en caussa de incompaatibilidad legaal.
• Quee acompaño a la presente so
olicitud:
Fotocopiia del D.N.I. o documento qque acredite el acceso el pro
oceso selectivvo.
Fotocopiia de la titulacción exigida enn las bases dee la convocatoria.
Justificannte derechos examen.
e
Estar insscrito como deesempleado enn el Servicio Público
P
de Em
mpleo Estatal.
Fotocopiia del carnet de
d conducir reequerido en lass bases.
Documentos justificattivos de los mé
méritos alegado
os para la fase de concurso, los cuales con
nstan de
documenntos numerado
os.
Otros (reelacionarlos a continuación)):
___________________________
________________________
___________
______________________
___________________________
________________________
___________
______________________
En casoo de discapaciddad:
Tipo dee minusvalía:

Adaptaaciones de las pruebas que proppone el aspiran
nte:

SOLICITA:: Ser incluiddo/a en la lissta de admitiidos para tom
mar parte en el proceso selectivo corrrespondiente,,
comprometiééndose a aporttar certificació
ón oficial en eel momento dee ser requerido
o para ello.
matizado de loos datos conten
nidos en el
La presentación de este forrmulario impllica la autorizaación del trataamiento autom
mismo, pudieendo ejercitarr los derechos de acceso, recctificación, caancelación y oposición de accuerdo con lo establecido
en la Ley Orggánica 15/19999, de 13 de diciembre, de P
Protección de Datos de Carácter Personall. La utilizació
ón de estos
datos no poddrá servir a un fin distinto all que originó ssu recogida.
Mejorada del Campo a _____ de _______________
____ de 2015..
Firma,
ILMO. SR. ALCALD
DE DEL AYU
UNTAMIENT
TO DE MEJO
ORADA DEL
L CAMPO

