REGISTRO

 Plaza Virgen del Campo, 2
39500 – Cabezón de la Sal
 www.cabezondelasal.net
 ayto@cabezondelasal.net
 942 70 00 51

Fecha:
Registro:
Entrada

Salida

Cod.: SEC_SOL_001

SOLICITUD PROCESO DE SELECCIÓN AME 2019 - 2020

Exp. Nº:

INTERESADO

Nombre o razón Social
DNI | NIF | CIF:
Domicilio a efectos de notificaciones:

Localidad:

CP:

REPRESENTANTE

Teléfono

e-mail

Nombre o razón social
DNI | NIF | CIF:
Domicilio a efectos de notificaciones:

Localidad:

CP:

Teléfono

e-mail

EXPONE:
- Que conozco y acepto incondicionalmente el contenido de las bases y la convocatoria.

- Que declaro bajo mi responsabilidad que reúno los requisitos generales y específicos exigidos en las
bases y en la convocatoria.
- Que conozco que la falsedad en la acreditación de los requisitos exigidos para participar en el proceso
selectivo o en la documentación presentada, o la ocultación de aquellos hechos o circunstancias que
impidan la participación o selección, está sancionada con la exclusión definitiva del proceso.

SOLICITO:
Tomar parte en el proceso selectivo
Técnico/a orientación

Auxiliar Administrativo

Documentación que se adjunta:
Copia DNI

Copia contratos

Currículum vitae actualizado

Copia de diplomas informática

Copia titulación exigida para el puesto

Copia de permiso de conducir

Copia informe de vida laboral

Declaración de disponibilidad de vehículo

Copia contratos 365 dias

Copia méritos a valorar

En Cabezón de la Sal, a

de febrero de 2019

Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado y garantiza la
adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su confidencialidad. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

