EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR
ANEXO 1.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO PARA CUBRIR
EL PUESTO DE AUXILIAR EN LA ESCUELA INFANTIL DE LÁCHAR
D./Dª ______________________________________________________________________,
con DNI nº ____________________ y domicilio a efectos de notificación en
_______________________________________________ y teléfono __________________.
EXPONE:
1.- Tener conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento de Láchar para la formación de una
BOLSA DE EMPLEO PARA CUBRIR EL PUESTO DE AUXILIAR EN LA ESCUELA
INFANTIL DE LÁCHAR.
2.- Que declara expresamente reunir todos y cada uno de los requisitos de admisión establecidos
en la Base Quinta de la convocatoria referidos a la fecha de fin de plazo de presentación de
instancias, así como disponer de medio de transporte para desplazarse por los dos núcleos del
Municipio.
3.- Que presenta, acompañando a esta solicitud los siguientes documentos (fotocopia
compulsada):
•
•
•
•
•

Fotocopia del D.N.I o número de Identidad de Extranjero (NIE) de la
persona solicitante.
Modelo Oficial de Solicitud (Anexo 1)
Fotocopia del título o Justificante de estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o solicitud del mismo.
Fotocopia de títulos y acreditaciones de cursos
Vida laboral o contratos que acrediten experiencia en el puesto requerido o certificado de servicios prestados.

SOLICITA:
Ser admitido/a en el proceso de convocatoria para la formación de la
citada BOLSA DE TRABAJO, aceptando todas las condiciones que se
establecen en sus bases.
Láchar _____ de _________________ de 2016.
Firma,

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Exmo. Ayto de Láchar
El solicitante autoriza al Ayuntamiento de Láchar a Publicar sus datos en las web pertenecientes a este
Ayuntamiento con el fin de dar trasparencia a la Bolsa.De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de
protección de datos de carácter personal, El Ayuntamiento de Láchar, le informa que los datos
personales necesarios para gestionar la realización de la baremación para cubrir este puesto de trabajo,
serán incluidos en un fichero con dicha finalidad y que autoriza al Ayuntamiento de Láchar a recabar
información para la comprobación de los datos. Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud por escrito a la Sra.
Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Láchar, sita en Avda. de Andalucía, 8-18327 Láchar (Granada)
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