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C/ De la Fuente, 1
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14430 · Adamuz (Córdoba)

D./Dña…………..……………….……………………………………………………………
…con
domicilio
en
la
calle
………………….………….
…………………………………………………….,de…………………………, provincia
de .............................teléfono……………………………………………………………….,
y DNI…………………………………..
Expone:
Que manifiesto mi voluntad de participar en elproceso selectivo para AUXILIAR DE
INCLUSIÓN SOCIAL como personal laboral temporal de este Ayuntamiento de Adamuz
de acuerdo a las Bases aprobadas y publicadas en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento, y reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases de selección, para lo que aporto:
a) Solicitud firmada conforme al modelo oficial (Anexo I).
b) Fotocopia del DNI.
c) Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
Así mismo declaro bajo juramento o promesa:
- Que no me hallo incurso/a en causa de incapacidad.
- Que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas, en los términos exigidos en la base tercera.
- Que no desempeño ningún puesto o actividad en que resulte incompatible según lo
dispuesto en la Ley 53/1984.
- Los méritos que alego para su valoración en el concurso son los siguientes:
Experiencia Laboral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formación (hacer constar la denominación del curso y la fecha de impartición):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
En caso de alegar mayor número de méritos añadir una hoja anexa con el resto).
Otros méritos:
1.
2.
Acompaño la documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a lo exigido en
las Bases.
En consideración a todo lo anterior, solicito ser admitido/a al proceso selectivo para
selección temporal por CONCURSO DE AUXILIAR DE INCLUSIÓN SOCIAL de este
ayuntamiento, con pleno sometimiento a las bases aprobadas al efecto.
Información básica sobre protección de datos.
Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de Adamuz.
Finalidad: gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de éstos.
Legislación: Consentimiento suscrito por el peticionario.
Destinatarios: no tenemos previsto cesión de sus datos a terceros, salvo por prescripción
normativa.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, supresión portabilidad y oposición
solicitando por escrito acompañando su DNI.
Consentimiento: Acepto con mi firma las presentes condiciones de uso y privacidad.

En Adamuz, a

de 2020

Fdo.:

2

