
SOLICITUD PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE  VARIAS

PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016 .- 

Datos personales
Nombre :

Apellido 1º:

Apellido 2º:

NIF: Teléfono/movil:

Nacionalidad: Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:

Discapacidad tipo :                               Grado:                              Adaptación:

Domicilio a efecto de notificación
Calle/Plaza:                                                    Nª             Blq:       Escalera:        Piso:     Puerta:

C.P:                              Localidad:                                         Provincia:

Plaza a la que opta:

- Arquitecto/a Técnico/a 
- Peon especialista de Residuos Sólidos 
- Peón especialista Infraestructura 
- Peón especialista jardinería 

          FECHA CONVOCATORIA

 
BOP núm. 166 de 20/07/2017
BOE núm. 288 de 27/11/2017

Turno Libre

Turno Promoción Interna

Turno discapacidad



Documentación aportada

Otros datos que estime oportuno  consignar ( títulos, experiencias, discapacidad, y en su 
caso si precisa adaptación alguna para la realización de los ejercicios de la oposición)

Protección de datos
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
el Ayuntamiento de Camas (En lo sucesivoel  Ayuntamiento) le informa que sus datos pasarán a formar
parte  de  ficheros  del  Ayuntamiento  con  domicilio  en  Plaza  Ntra.  Sra.  De Los  Doloress/n,  41900.-  Camas
(Sevilla), con la finalidad de registrar, tramitar y dar respuesta, en su caso, a su solicitud. Asimismo los datos
serán mantenidos con fines históricos y estadísticos, en los casos que corresponda de acuerdo con la legislación
vigente.  El/la  solicitante  autoriza  expresamente  el  tratamiento  de  datos  de  salud,  ideología,  origen  racial,
orientación sexual, religión en caso de que se consignen en la solicitud. Los datos podrán ser comunicados a
distintas Administraciones o entidades en caso de ser necesario para dar respuesta a su solicitud. Podrá ejercitar
los derechosque le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la
dirección del responsable del fichero en Registro General de este Ayuntamiento, en la dirección anteriormente
indicada.

El  abajo firmante solicita ser admitido a las  pruebas selectivas a que se

refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en

ella,  y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente

citada, comprometiéndose a justificar documentalmente todos los datos que figuran

en esta solicitud.

En Camas, a      de                  de 20

Firmado:

Solicitante


