
AYUNTAMIENTO 
          DE 
 LOS CORRALES 
      (Sevilla) 
 
 

ANEXO 1.   

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SELECCIÓN DE  

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO . 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos DNI 

    

Dirección  

  

Código Postal Municipio Provincia 

      

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

        

Denominación del puesto al que aspira 

  

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

PRIMERO. Que vista la convocatoria en relación a la selección de Personal Laboral Temporal a jornada 

completa /tiempo parcial, según necesidades del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales. 

SEGUNDO. Que reúno todos y cada uno de las condiciones exigidas en las Bases referidas a la fecha de 

expiración del plazo de presentación de Solicitudes. 

TERCERO. Que declaro conocer y aceptar las bases generales de la Convocatoria, poseer la capacidad 

funcional para el desarrollo de las tareas. 

Asimismo no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades 

autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

Resolución Judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 

a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.  

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 

sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 

acceso al empleo público. 



 

Y por todo lo cual, SOLICITA que se sea admitida la solicitud y declara ser ciertos, bajo 

responsabilidad, los datos que se consignan. 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

 

FECHA Y FIRMA 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ______________________________, a ______ de _____________ de 20____. 

 

El Solicitante,  

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES 

 

AVISO LEGAL 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
esta Administración le informa que los datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de 
carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en 
los correspondientes ficheros.  
La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte esta Administración de las funciones 
y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico - administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de la 
que usted es titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros.  Si lo desea, puede acceder a 
los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración. 

 


