BOLSA DE EMPLEO
Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del registro

Auxiliares administrativos

1. Datos solicitante
Nombre
Apellidos

2. Dirección a efectos de notificación
Tipo vía
Domicilio
Número
Portal
Población
Teléfono
Correo electrónico

DNI/NIE o CIF

Esc.

Planta
Provincia
Móvil

Puerta
C.P.

El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de comunicación para este proceso.

3. Convocatoria

Solicito participar en la convocatoria de: BOLSA DE TRABAJO ACCESO A LA CATEGORIA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

4. Declaración

1º. Que conozco las bases generales y específicas que le son de aplicación.
2º. Que a fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias, reúno todos y cada uno de los
requisitos exigidos para el ingreso en la Función Pública y los especialmente señalados en la convocatoria
especifica de esta plaza, comprometiéndose a su acreditación documentalmente antes de la toma de
posesión o firma del contrato.

5. Documentos que acompaña

¨

Justificante de abono de tasa por derechos de examen.

¨

Fotocopia del DNI.

¨

Fotocopia de la titulación exigida.

¨

Currículo profesional de méritos enumerado.

¨

Documentos de acreditación de los méritos para su valoración.

¨

Que he trabajado en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, detallando los periodos trabajados en el
currículo.
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6. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento
expreso.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos
¨ necesarios para el trámite de la presente solicitud.
EN CASO DE QUE NO DÉ SU CONSENTIMIENTO SE HARÁN LOS REQUERIMIENTOS PARA APORTAR LOS DOCUMENTOS
QUE SE CONSIDEREN OPORTUNOS.

En________________________, a _____ de _________________ de 20____

Firma:

Este documento puede ser firmado electrónicamente

Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se
hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) – Tfno.: 91 871 13 44 – 010. http://www.aytoarganda.es

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el
área/departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la
documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será
tratada por el área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea
necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente
normativa de protección de datos | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante
Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de
Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sedeelectronica.ayto-arganda.es) | Información adicional: Consultar el Anexo: Información
adicional protección de datos.

Instrucciones generales.
El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) y presentarlo firmado en el Registro General del
Ayuntamiento de Arganda del Rey, o mediante las otras formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También

puede

presentarlo

a

través

del

Registro

electrónico

del

Ayuntamiento

de

Arganda

del

Rey:

https://sedeelectronica.ayto-arganda.es.
Más información: Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Tfno.: 010 - 91 871 13 44 (si llama desde fuera de Arganda del Rey)
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