EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA.
“SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS”.
DATOS DE LA CONVOCATORIA:
Plaza a que aspira: BOLSA DE PERSONAL LABORAL “AUXILIAR ADMINISTRATIVO”
Fecha convocatoria: 08/06/2018

Sistema de acceso: Concurso

DATOS DEL ASPIRANTE:
Primer apellido:
Nombre:

Segundo apellido:
D.N.I:

Fecha de nacimiento:

Domicilio (Calle, Plaza, número, piso):
Municipio:
C.P.:

Provincia:

Teléfono contacto (fijo/móvil):

/

Dirección de correo electrónico:
Titulación del aspirante:
DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:
1.- Fotocopia compulsada del D.N.I.
2.- Documento compulsado acreditativo de estar en posesión del título exigido en la presente
convocatoria.
3.- Documentos compulsados acreditativos de los méritos y circunstancias alegados. No se
tendrán en cuenta los méritos que no se aporten y acrediten debidamente en el plazo de
presentación de instancias.
4.- Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
5.- Declaración jurada concerniente a que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

junio
En ………………………, a …………de …………………
de 2.018.

Fdo:…………………………………….
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

De conformidad con la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a través de la cumplimentación del
presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero
Contabilidad Municipal titularidad del Ayuntamiento de Medina Sidonia inscrito en el Registro General de la AEPD, cuya finalidad es el Registro
de personas físicas o jurídicas que se relacionan contablemente con la entidad. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley ante el Ayuntamiento de Medina Sidonia, sito en Plaza de España, nº
1, 11.170, Medina Sidonia, Cádiz..

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª…………………………………………………………………………….………..,

con

D.N.I. nº…………………………., con el objeto de ser admitido en las pruebas selectivas relativas
BOLSA DE PERSONAL LABORAL “AUXILIAR ADMINISTRATIVO”
a.........................................................................................................................DECLARO
BAJO MI

RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúno todas y cada
una de las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y especialmente las
señaladas en el apartado 3º de las bases de la presente convocatoria, comprometiéndome a
probar documentalmente cuantos datos se hacen consta.

junio
En ………………………, a …………de …………………
de 2.018.

Fdo:…………………………………….

De conformidad con la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a través de la cumplimentación del
presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero
Contabilidad Municipal titularidad del Ayuntamiento de Medina Sidonia inscrito en el Registro General de la AEPD, cuya finalidad es el Registro
de personas físicas o jurídicas que se relacionan contablemente con la entidad. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley ante el Ayuntamiento de Medina Sidonia, sito en Plaza de España, nº
1, 11.170, Medina Sidonia, Cádiz..

