ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA Y
MANTENIMIENTOEN EL AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DEL CONDADO
CONVOCATORIA (Marque con una X lo que proceda)
OPERARIO DE LIMPIEZA VIARIA

OPERARIO MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES

4. Fecha BOE/BOP

5. Minusvalía

6. En caso de minusvalía o discapacidad, adaptación que se solicita y motivo de la misma

%

DATOS PERSONALES
7. DNI

8. Primer apellido

11. Fecha nacimiento
Día

Mes

9. Segundo apellido

12. Provincia de nacimiento

10. Nombre

13. Lugar de nacimiento

Año

14. Teléfono

15. Domicilio: Calle o plaza y número

18. Domicilio: Provincia

19. Domicilio: Nación

16. Domicilio: Localidad

17. Cód. Postal

20. Dirección de correoelectrónico

21. TÍTULOSACADÉMICOS
Titulación académica exigida en la convocatoria

Otros títulos oficiales

22. REQUISITOS YDOCUMENTACIÓN
Documentación que se acompaña:
Fotocopia del D.N.I. o pasaporte
Fotocopia compulsada del título académico, o documento acreditativo de la titulación exigida en la convocatoria
Currículum vitae, y certificado Vida laboral
Otros:

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las requeridas específicamente por
esta convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
En ............................., a .......... de .................................. de ..............
(Firma del solicitante)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DEL CONDADO
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados
en el presente impreso, serán incorporados a un fichero automatizado, siendo tratados de forma totalmente confidencial y con la exclusiva finalidad de atender su solicitud. Asimismo, se le
informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier momento, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Cedillo del Condado
(Plaza Nacional, 1- 45214 Cedillo del Condado (Toledo).

