AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA (ALMERÍA)
Plaza de la Constitución, 6
04745 LA MOJONERA (Almería)
Telf.: 950 33 10 03 • 950 33 10 04 • Fax: 950 33 12 04

Expediente nº: 1.193.514
Código Expediente: 2020/410545/900-025/00003

ANEXO I
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º _____, de fecha
_____________, de la Bolsa de trabajo de Agente Dinamizador del Centro Guadalinfo.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD


Ser español, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre acceso a
determinados sectores de la Función Pública de nacionales de los demás Estados miembros
de la Unión Europea, así como en otros supuestos legalmente establecidos.



Tener cumplidos dieciocho años en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
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instancias o, en su caso, cumplir los requisitos de edad establecidos legalmente para el
ingreso en el correspondiente Cuerpo o Escala.


Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones.



Estar en posesión del Título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas.



No hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el desempeño de funciones públicas, ni
haber

sido

separado, mediante

expediente

disciplinario, del servicio

de

cualquier

Administración Pública.


Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con los artículos 55 y siguientes del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado.

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción: [incluir el tipo de titulación requerida en las bases: Bachillerato o ciclo Formativo de Grado Superior en
Informática o equivalente]

Referencia legislativa: art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre .
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Copia simple

Adicional

2. Nombre del dato o documento: Certificado de Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Copia simple

Adicional

Este dato o documento se aporta con la solicitud
3. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Referencia legislativa: art. 61.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar
según el caso

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Copia simple

Adicional
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DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO

PUNTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Total

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de La Mojonera

Finalidad Principal

Tramitación,

gestión

de

expedientes

administrativos

y

actuaciones administrativas derivadas de estos.
Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre

Destinatarios

Los datos se cederán a otras Admnistraciones. No hay
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
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como se explica en la información adicional
Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección

de

datos

en

la

siguiente

http://www.lamojonera.es/

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.

url

www.

