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ANEXO I

Modelo de solicitud de participación en la selección de personal para contratación
temporal correspondiente a la bolsa de trabajo de Oficiales Albañiles, del Ayuntamiento
de Villanueva de Tapia
Apellidos y nombre:

DNI:

Domicilio:

Localidad:
Correo electrónico:

Que habiéndose publicado la convocatoria para el acceso a bolsa de trabajo para Oficiales
de Albañilería del Ayuntamiento de Villanueva de Tapia para la cobertura temporal de vacantes
en régimen laboral, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la misma, es por
lo que SOLICITA:
– Tomar parte en la misma, para lo cual adjunta la documentación descrita en la convocatoria.
– Declaro y prometo no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarme en inhabilitación absoluta o
especial para el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso
a la escala, subescala, clase y categoría de empleado público en el que hubiese sido
separado o inhabilitado.
– Declaro asimismo poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas y funciones inherentes al puesto.
Documentos que se aportan
• Fotocopia del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor (los extranjeros deberán acreditar su residencia legal en España).
• Fotocopia del título exigido o en su caso certificación académica que acredite haber
realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación
acreditativa de su homologación o convalidación.
• Informe de inscripción en el SAE sobre antigüedad como demandante de empleo,
actualizado.
• Informe de vida laboral actualizado.
• Fotocopia de los contratos de trabajo, certificaciones de cursos y diplomas que justifiquen los méritos alegados.
• Acreditación, en su caso, del domicilio en el municipio de Villanueva de Tapia.

CVE: 20210316-02509-2021 - verificable en www.bopmalaga.es/cve.php

Teléfonos de contacto:
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Con la firma de la presente solicitud DECLARO conocer las bases reguladoras de la bolsa
de trabajo para la contratación temporal de Oficial de Albañilería, cumplir con los requisitos exigidos y ser ciertos todos los datos incluidos en el presente documento, e igualmente AUTORIZO
al excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de Tapia a que solicite, en mi nombre, cuantos
certificados considere necesarios ante los organismos públicos pertinentes para su tramitación.

En Villanueva de Tapia, a _____ de ______________________ de 2021.
.

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TAPIA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, o al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, ya que la
Ley de 1999 está derogada, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad
del Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, con domicilio en avenida Constitución, 50, 29315, Villanueva de Tapia
(Málaga).
Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente
como el envío puntual, por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión
municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito y acreditando su identidad.
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Fdo.: ____________________________________________

