ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN
EN RÉGIMEN LABORAL INDEFINIDO DE UN/A OFICIAL ELECTRICISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE ÁLORA

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:

FECHA NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TITULACIÓN:
GRADO DE DISCAPACIDAD:

EXPONE
Que teniendo conocimiento de la convocatoria de proceso selectivo
mediante oposición para la contratación de UN/UNA OFICIAL ELECTRICISTA, para
la realización de tareas propias del puesto, y reuniendo todos los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, las cuales acepto expresamente.
SOLICITA
Tomar parte en el proceso selectivo reseñado, y
DECLARA
1º) Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria arriba mencionada.
2º) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
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inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para las funciones de personal laboral del puesto que se convoca o las
funciones similares del cuerpo o escala de funcionario equivalente
3º) Que no padece enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas
incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones
correspondientes para el desarrollo de la plaza de operario/a del cementerio
municipal.
Dichos extremos deberán ser acreditados, conforme a la base décima
del presente procedimiento.
El/la abajo firmante solicita participar en la convocatoria a que se refiere
la presente instancia.
En Álora, _____ de ___________ de 2.020.
Fdo. 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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