AYUNTAMIENTO DE ESPEJO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5
14.830 ESPEJO (CÓRDOBA)

Nº Rº 01140253
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN,
EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, DE DOS CUIDADORES DE LA ESCUELA INFANTIL
DE ESPEJO MEDIANTE CONTRATO DE SUSTITUCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE
EMPLEO.
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO

DNI/NIF
Nº

MUNICIPIO

C.P.
PROVINCIA

TELÉFONO
FECHA DE NACIMIENTO
EMAIL
EXPONE:
Primero.- Que declara conocer las Bases reguladoras del proceso selectivo para la contratación, en
régimen laboral temporal, mediante concurso, de DOS CUIDADORES DE LA ESCUELA INFANTIL
DE ESPEJO y constitución de bolsa de empleo.
Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno
de los requisitos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de
presentación de la solicitud.
Tercero.- Que autoriza al Ayuntamiento de Espejo a recabar la información necesaria de sus datos de
empadronamiento en el municipio de Espejo y de servicios prestados en el Ayuntamiento de Espejo.
Cuarto.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:




Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente así como acreditación de su homologación, en su caso.



En su caso, declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que padecen es
compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las plazas convocadas.
 Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que se alegan y que se indican a continuación*:
.FORMACIÓN
.EXPERIENCIA
.OTROS MÉRITOS
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*Para los méritos alegados que se refieran a servicios prestados en el Ayuntamiento de
Espejo, esta información será recabada de oficio por el personal del Ayuntamiento, no
siendo necesaria la aportación de documentación acreditativa (certificado servicios
prestados y contratos Ayuntamiento Espejo para mérito de experiencia profesional y
certificado de empadronamiento para mérito de conocimiento del medio) por parte de los
interesados.
Sí será necesario en todo caso la aportación del Informe de vida laboral expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social y de la documentación acreditativa de los
méritos alegados que se refieran a servicios prestados en otros Ayuntamientos y
administraciones públicas y/o en centros privados o concertados).
SOLICITA: Ser a d m i t i d o e n d i c h o p r o c e s o s e l e c t i v o .
En

,a

de

de 2022

Fdo:

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Espejo le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad gestionar el expediente que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la
Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo
unescrito a la Presidencia del Ayuntamiento de Espejo.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO

