Anexo I.- Modelo de solicitud
BOLSA DE EMPLEO DE OFICIAL ALBAÑIL DEL AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

D/ DÑA ……………………………………………….. con D.N.I. n.º ………………….., y
domicilio en

……………………………………………………….. n.º ………, piso ………,

Pronvincia de ………………….……….. n.º de teléfono ………….…………….., email/otros
………………………………………., por medio el presente comparece y, como

mejor

proceda
EXPONE:
1. Que conoce las Bases de la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo
para los supuestos de contratación temporal o nombramiento interino de puestos de
trabajo de OFICIAL ALBAÑIL (Oficial de 1ª u Oficial de 2ª), en el Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal, publicadas en Tablón de Anuncios y página Web del
Ayuntamiento y cuyo anuncio de convocatoria ha sido publicado en el Boletín Oficial
de Cantabria n.º 120, de fecha 22 de junio de 2022.
2. Que cumple todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos a los
aspirantes en las citadas Bases y, en concreto, los requisitos generales
establecidos en la Base Cuarta, a cuyos efectos lo acreditará caso de ser propuesto
para su contratación o nombramiento.
3. Que en caso de requerirse otras condiciones o requisitos de capacidad específicos
según las normas legales o reglamentarias, atendiendo a la modalidad de
contratación o nombramiento, también manifestará si reúne las mismas y lo
acreditará en su momento.
4. Que desea ser admitido como aspirante a las pruebas selectivas de referencia por
tener interés en ser seleccionado para ser integrante de la citada bolsa de empleo.
Por todo ello SOLICITA:
Se tengan por efectuadas las manifestaciones que anteceden y por formulada en tiempo y
forma la presente solicitud y, en consecuencia, se me admita como aspirante del proceso
selectivo indicado.
Cabezón de la Sal, a …………… de Junio de 2022.
Firma del solicitante.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL.
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento.
Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotoco pia de su DNI: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, Virgen del Campo, 2, CP 39500, Cabezón de la Sal (Cantabria).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: albertogomez@audidat.com
Más información en nuestra web www.cabezondelasal.net y en nuestras dependencias.

