
AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES
SECRETARTA (PERSONAL)
PROCESOS SELECTIVOS.

Entrada no.

Fecha no.:

D,/DÑA. con DNI

domicilio en Localidad

Tlf: actuando como interesado/a,

EXPONE

eue ha tenido conocimiento de la convocatoria para la creac¡ón de una BOLSA DE

EMPLEO DE OFICIALES 2a ELECTRICISTAS, como personal laboral, reuniendo

todos y cada uno de los requisitos que se exigen en las bases de convocatoria, y

adjuntando:

-Copia compulsada del DNl, pasaporte o NIE'

-Documentación acreditativa de estar en posesión deltítulo de Ciclo Formativo de Grado

Medio o equivalente de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica, o en

condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes'

-Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso.

-certificación actualizadade vida laboral de la s. social, necesaria para comprobar la

experiencia laboral acreditada.

SOLICITA:

ser admitido/a como aspirante a la citada convocatoria

Manzanares, de de2.016.-

Fdo.

con

SR. ÀLCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES



CLÁUSULA LOPD
De acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1ggg de protección de Datos decarácter Personal, le informamos que loi oaios'personales que usted nos facilite, serántratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con I r finalidad de realizar el servicioque nos ha encomendado. cumplimiento en toào Ãomento et principio de calidad de losdatos.

r cedidos, a entidades bancarias, para er pago de ros servicios
ibutaria, 

.p.ar? grcumprimiento de tas ooiigãc¡on", t¡.ã"ì"r, vnes en virtud de la normativa aplicable sea necesario ¡evarar er buen desarroilo de ra gestión þrofesionar encor"noàãà yen general de las finalidades previstas. Pudiendo r"i.on.rltados los cesionarios en la sedede|AYUNTAMTENTO en ra dirección indicada àn 
"ì 

¿ìtiro párrafo.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación delmismo.

En caso de que no.s comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas delas interesadas deberá con carácter previo a dichä comunicacìón informarres de todos losextremos de esta cláusula.

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al AyuNTAMIENTo DEMANZANARES cualquier modificación que ." piããu=ca en los datos aportados.
Vd' podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación yoposición en lo
richero, AyuN ?'fi:i,;;Íf.:';ij:;*1'Ë",1=Ti:JÉ
Constitución,4


