DATOS PERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRE
NIF
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
MUNICIPIO
PROVINCIA
TELÉFONOS DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
EXPONE:
Primero.- Que declara conocer las bases de la convocatoria.
Segundo.- Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para la participación en el
proceso selectivo, para lo cual adjunta la documentación exigida en las mismas.

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

CONVOCATORIA: JUEZ-A DE PAZ SUSTITUTO-A

Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo convocado.
FIRMADO:

En

a

de

de 2022

Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos.
Con la cumplimentación de esta solicitud:
SOLICITA ser admitido a este proceso selectivo a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el
ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en
esta solicitud que le fueran requeridos y manifestando igualmente no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo público, comprometiéndose a comunicar a la
autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su situación personal.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

FECHA DE FIRMA:
07/02/2022

SOLICITA:

Cláusula de protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero
cuyo titular será el centro gestor del proceso de selección y nombramiento, pudiendo ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en el centro gestor que figura en la convocatoria.

NOMBRE:
Javier Fernández de los Ríos

CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de
datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la
verificación de los datos de identificación personal, titulación y empadronamiento en el municipio.
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ANEXO I

