
AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA DE ALMADÉN DE LA PLATA (Sevilla)

ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO EN EMPRENDIMIENTO, ORIENTACIÓN/FORMACIÓN

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

D.N.I.: Nº IDENT. EXTRANJERO: NACIONALIDAD: F. NACIMIENTO:

DOMICILIO: TELÉFONO:

EMAIL: MUNICIPIO: PROVINCIA: COD. POSTAL:

INCAPACIDAD FUNCIONAL: 
(Señale con una X)
o NO
o SI____________________________________________________(indique tipo y grado)

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN:
(Señale con una X)
_______Notificación papel _______Telemática __________Telefónicamente.

Puesto de Trabajo al que aspira: TÉCNICO  EN EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN/FORMACIÓN.

DECLARA QUE: 
(señale con una X)

______ No me hallo incurso/a en causa de incapacidad.

______  No  he  sido  separado/a  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones  Públicas,  ni  me  hallo  inhabilitado/a  para  el  ejercicio  de  funciones  públicas,  en  los
términos exigidos en las bases de la convocatoria. 

______No desempeño ningún puesto o actividad en que resulte incompatible según lo dispuesto en la Ley
53/1984.

MÉRITOS VALORABLES

Formación académica (máximo 6 puntos)

- Formación universitaria (máximo 2 puntos):



- Seminarios, cursos y jornadas recibidas (máximo 4 puntos):

Experiencia profesional (máximo 4 puntos)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

- Fotocopia del D.N.I. 
- Informe Vida Laboral.
- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Que se admita esta solicitud para ser admitido en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Almadén de la
Plata  (Limpiador/a de edificios y Espacios Públicos), así como DECLARO bajo mi responsabilidad que
todos los datos recogidos en la presente solicitud son ciertos.

En _____________________________________a____de______________de 2.021

El/La interesado/a

Fdo.: ______________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA (Sevilla)

AVISO LEGAL

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y
garantía de los derechos digitales, se le informa de lo siguiente: 

-Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.

-Los  datos  obtenidos  en  esta  instancia  podrán  ser  utilizados,  salvaguardando  su  identidad,  para  la
realización de estadísticas internas. 

- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.


