EXCMO. AYUNTAMI ENT O
DE

CA MPILLOS
( MÁ L A G A )
C.I.F. P-2903200J
Num. Reg. 01290326

D/ª

____

, con D.N.I.

y

domicilio a efecto de notificaciones en______________________________________________
Teléfono/Móvil _______________________.
EXPONE:
Primero.- Que desea participar en la Bolsa de Trabajo para contratación temporal de
trabajadores para el desempeño del puesto de BALDEADORES Y SERVICIOS OPERATIVOS
EN GENERAL DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PÚBLICOS.
Segundo.- Que reúno todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases de la
convocatoria, declarando expresamente no padecer enfermedad o defecto físico que me
impida el normal desarrollo de las funciones del puesto de trabajo objeto de la convocatoria, y
no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarme inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
Tercero.Declaro responsablemente que toda la documentación adjunta es actual y verídica.
Que no he trabajado en la bolsa de baldeadores anterior a esta.
Que no estoy incluido en ninguna Bolsa de trabajadores del Ayuntamiento.
Que estando incluido/a en la Bolsa____________________________________ renuncio
a formar parte de la misma.
Cuarto.- Que adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación:
En virtud de lo expuesto,
SOLICITA
Ser admitido en la bolsa a que se ha hecho referencia.
En Campillos a,
Firma,

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Campillos
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Campillos
con la finalidad de gestionar su solicitud de incorporación a la bolsa de empleo. Así mismo, le informamos que como
parte del trámite de resolución de dicha bolsa, sus datos pueden ser publicados en el tablón de anuncios y página web
del Ayuntamiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento
escrito, acompañado de documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Campillos, Avenida Santa María del
Reposo, 4-29320 Campillos (Málaga).

