AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO
EMPLEO
SERVICIOS GENERALES

ANEXO I
D/Dña.
notificaciones en

, con DNI
y con teléfono
comparece y como mejor proceda en derecho,

, con domicilio a efectos de
e email:

Expone:
Primero.—Que manifiesto mi voluntad de participar en la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla n.º 275, para ser admitido/a en el procedimiento de selección, mediante al sistema de concurso, de personal laboral
temporal a tiempo parcial para la provisión del puesto de trabajo de vigilante municipal del Ayuntamiento de El Saucejo
(Sevilla).
Segundo.—Que declaro bajo juramento o promesa que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de
selección.
Tercero.—Que acompaño las fotocopias de los documentos que acreditan los requisitos y méritos que aporto al concurso
autobaremadas, de acuerdo a la base sexta, y relacionados a continuación:

— Fotocopia de DNI (compulsada).
— Fotocopia de la titulación requerida.
— Documentación acreditativa de los méritos a valorar.
Cuarto.—Autobaremación de méritos alegados.
Titulación de acceso a la convocatoria:
A.- Cursos de formación o perfeccionamiento (máx. 3 puntos)

—

.

—

.

—

.
Total:

Puntos.

B.- Título académico superior al exigido (máx. 1 punto)

—

.

C.- Permiso de conducción clase A (máx. 1 punto)

—

.

D.- Permiso de conducción clase C (máx. 1 punto)

—

.

Total (A + B+ C+ D):

Puntos.

En consideración a todo lo anterior, Solicito:
Que se tenga por presentado este escrito, con la documentación numerada que se acompaña, por hacerlo en tiempo y forma y
por tanto, sea admitido en este proceso selectivo.

En

,a

de

de 2020.

EL SOLICITANTE,

Fdo.
SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO
PROTECCION DE DATOS

El Ayuntamiento de El Saucejo le informa que los datos que nos facilita serán tratados con el fin de incluirlo en el proceso de selección de la Bolsa de Empleo.
Los datos proporcionados se conservarán durante la vigencia de dicha bolsa o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos no se cederán a terceros.
Para ejercer su derecho de cancelación, rectificación, supresión así como cualquier otro de los derechos que le asisten puede ponerse hacerlo a través del
formulario correspondiente en el Centro de Formación, sito en C/ Córdoba, 9 de El Saucejo CP41650.

