ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE
UNA BOLSA DE TRABAJO A LOS EFECTOS DE CONTRATAR A TRABAJADORES/AS
PARA CUBRIR NECESIDADES LABORALES DE CONSERJE-MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y EDIFICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I. nº:
DOMICILIO:
TITULACIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

El/la abajo firmante DECLARA:
1º) Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria arriba mencionada,
comprometiéndose que de ser seleccionado acreditará documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud.
2º) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y los nacionales de la
República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
3º) Haber cumplido los 16 años de edad en la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
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4º) No padecer enfermedad ni defectos físicos que imposibilite el normal
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
5º) No encontrarse afectado/a por causas de incompatibilidad
contenidas en la Ley 53/84 de 23 de Diciembre y a cualquier otra normativa
aplicable en la materia, o comprometerse a ejercer la opción legal
correspondiente dentro del periodo establecido de la misma.
6º) No hallarse inhabilitado/a por sentencia firme para el desempeño de
servicio público.
7º) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública.
El/la abajo firmante solicita participar en la convocatoria de una Bolsa de
Trabajo a que se refiere la presente instancia.

En Álora, ____ de _________ de 2.020.
El/la Interesado/a

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD y RGPD, se le informa que sus datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados a un fichero automatizado inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos para su tratamiento con fines de constancia de la entrada de documentos al
Ayuntamiento, no siendo cedido a terceros. Pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión,
limitación de tratamiento, portabilidad y oposición mediante escrito dirigido al Delegado de Protección de
Datos del Ayuntamiento de Álora (protecciondedatos@malaga.es).
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