
       

ANEXO

PROCESO SELECTIVO TECNICOS ORIENTACION

APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I.:

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO:

TELÉFONO: EMAIL:

DECLARO

Que teniendo conocimiento de las  Bases  del  proceso  selectivo,  mediante  concurso de méritos,  convocado para  la
contratación de Técnicos de Orientación

PRIMERO: Que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos a la fecha de expiración del plazo de
presentación de la instancia.

SEGUNDO: Que adjunto a la presente solicitud, a estos efectos:

- Copia del D.N.I.

- Copia de la Vida Laboral actualizada.

- Acreditación de dominio de las herramientas ofimáticas y de uso de Internet a nivel de usuario según el dispositivo
Segundo.g)

- Acreditación de los perfiles mínimos de titulación, formación y experiencia según cuadro establecido en el dispositivo
segundo.

- Documentos justificativos de los méritos que se alegan (Certificados de cursos, contratos laborales, etc).

- Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos del dispositivo segundo b) y d)

Por todo ello, SOLICITO

Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito.

 

En _______________________________ , a ____ de _____________de 2.020.

El/La Solicitante,

 

Fdo.: ______________________________

 
Le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con la finalidad de controlar y
gestionar el proceso de selección en el que participa. Le informamos que de acuerdo con las bases de la convocatoria sus datos podrán ser publicado
en los tablones y en la página Web del Ayuntamiento, y podrán ser facilitados a las personas que demuestren un interés legítimo en el expediente de la
convocatoria. Los  derechos  de  acceso,  cancelación,  rectificación  y  oposición  podrán  ejercitarse  mediante  escrito,  con  prueba  fehaciente  de  la
identidad del peticionario, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero.
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