ANEXO I AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA)
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, POR
CONCURSO DE MERITOS Y BOLSA DE TRABAJO.
PLAZA:

AÑO DE LA CONVOCATORIA: 2018

A) DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Nº D.N.I.

Fecha nacimiento

Lugar nacimiento

Provincia

País

Domicilio
Calle

Núm. Esc.

Piso

Teléfono

Pta.

Localidad

Cód. Postal

Correo Electrónico

B) VALORACIÓN MÉRITOS
Experiencia
En Administraciones u
En empresas o
profesional
Organismos Públicos:
entidades privadas:
Cursos de formación:
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.................................
Desempleo:
Permisos de Conducción:

C) DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (Fotocopia compulsada)
Fotocopia DNI o NIE

Contratos de trabajo o nominas

Certificado de la vida laboral actualizada

Fotocopia de los títulos de cursos a valorar

Certificado del ECYL (como demandante o mejora de empleo)

Fotocopias permisos conducir

Graduado Escolar o título superior

Curriculum vitae

D) SOLICITUD
Solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que hace referencia esta instancia y declaro que son ciertos los datos que se consignan para la
selección de personal laboral temporal y el acceso a la bolsa de empleo público de _____________________ y se compromete a acreditar
documentalmente los datos que se indican en la solicitud.
En especial declara
No padecer enfermedad o defecto físico que impida desarrollar las funciones del puesto y no tener reconocida incapacidad permanente total
para profesión relacionada con las tareas a desempeñar por el puesto
No haber sido separado del servicio en cualquier Administración Pública o inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
En Las Navas del Marqués, a ............ de ................................................. de 2018.

Firma
Los datos suministrados en este formulario serán utilizados únicamente para la finalidad descrita y serán tratados con el grado de protección
adecuado. El usuario podrá ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y opción a que se refiere el art. 5.1.d de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo el responsable de los datos: Ayuntamiento de Las Navas del Marqués –
Plaza de la Villa nº1 05230 Las Navas del Marqués (Ávila)

