Ayuntamiento de Cobeja

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Convocatoria de Selección de Personal
Nº Expediente
Nº Registro
“BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE
COBEJA”
Modelo
Fecha:
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Medio preferente de notificación

o Solicitante
o Representante

o Notificación en Papel
o Notificación Telemática

3.SOLICITO
PRIMERO.- Ser admitido para tomar parte en el proceso de selección para la contratación en régimen
laboral temporal para la constitución de la siguiente bolsa de trabajo:
□ Bolsa de Trabajo de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cobeja.
Y DECLARO
PRIMERO.- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible
con el desempeño de las correspondientes funciones.
SEGUNDO.- No haber sido separado del servicio de Administración Pública mediante expediente
disciplinario ni hallarse inhabilitado para empleo público
TERCERO.- No hallarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en la Ley 53/84 de
26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
CUARTO.- Declaro conocer las bases generales y específicas que le son de aplicación, reuniendo todos
los requisitos exigidos, los cuales me comprometo a aportar y acreditar documentalmente conforme
disponen las bases de la convocatoria.
Y AUTORIZO
Al Excmo. Ayuntamiento de Cobeja a obtener los datos relativos a lo declarado responsablemente

Ayuntamiento de Cobeja
Plaza Constitución nº 1, Cobeja. 45291 Toledo. Tfno. 925 551 940. Fax: 925 551 942

Página 1 de 2

Cód. Validación: 742H5RXC5GHJTEXJMT2Y7KN3F | Verificación: http://cobeja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Diego Díaz Batres (1 de 1)
El Alcalde - Presidente
Fecha Firma: 13/06/2017
HASH: 4c579e9f0f88ec95acaffa89545b7588

ANEXO III

Ayuntamiento de Cobeja
4. ACOMPAÑO A LA SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (ORIGINAL O COPIA
COMPULSADA);
□ D.N.I o, en su caso, de la tarjeta de residencia y del permiso de trabajo en vigor
□ Titulación académica requerida.
□ Documentación acreditativa de los méritos alegados.
□ Declaración jurada de no padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.( se contiene en la solicitud)
□ Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de Administración Pública mediante
expediente disciplinario ni hallarse inhabilitado para empleo público ( Se contiene en la solicitud)

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En _________________, a _____ de ____________ de 20__.
El/La solicitante,

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE COBEJA (TOLEDO)
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Fdo.: _______

