AYUNTAMIENTO
DE
LOS CORRALES
(Sevilla)

ANEXO 1.
SOLICITUD DE ACCESO A LA BOLSA DEEMPLEO DE
MONITORES/AS DE ESCUELA DE VERANO.
Datos de la convocatoria:
Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Empleo de Monitores/as de las Escuelas
de Verano del Ayuntamiento de Los Corrales.
Fecha de la convocatoria: Boletín Oficial de la Provincia nº 134 de fecha 12 de junio de
2018
Primer apellido

Segundo apellido

D.N.I.

Domicilio (calle, plaza, número, piso)

Municipio

Provincia

Correo electrónico

Nombre

Nº de teléfono de contacto

Padece una minusvalía

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
1.Fotocopia del DNI/PASAPORTE.
2.Fotocopia del título exigido en la Convocatoria.
3.Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
4.Anexo II de autobaremación de méritos y documentación acreditativa.
El/la abajo firmante expone que está enterado/a y ACEPTA las Bases que han de regir la
Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Empleo de Monitores/as de las Escuelas de
Verano del Ayuntamiento de Los Corrales, mediante Concurso de Méritos, sometiéndose a las
mismas y solicita ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia.
Declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas en la referida convocatoria.
Por todo ello solicita se le admita al proceso selectivo a que se refiere la presente
instancia.
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.

