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ANEXO I MODELO DE SOLICITUD PUETO OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 

 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos:    

D.N.I. o  N.I.F. E-mail 

Domicilio a efectos de notificación: 

C.P. Localidad Teléfono 

 
 
El solicitante AUTORIZA al Ayuntamiento a recabar toda la documentación necesaria para concurrir al 
proceso selectivo de acuerdo a las bases de la convocatoria. 
 
El abajo firmante SOLICITA ser admitido en el presente proceso selectivo y DECLARA: 
1. Que ha examinado la convocatoria anunciada en relación con la convocatoria de la plaza de operario 

de servicios múltiples con categoría de oficial, en régimen de personal laboral en contrato por tiempo 
indefinido, conforme a las bases que se publican en el BOP núm…… , de fecha……… 

2. Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
3. Que los datos son ciertos y asume que la falsedad u omisión de la información requerida puede ser 

causa de exclusión del proceso 
4. Que adjunta los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del DNI o documentación acreditativa suficiente en caso de no poseer 
nacionalidad española. 

b) Fotocopia compulsada título Graduado ESO o equivalente 
c) Documentos debidamente compulsados, acreditativos de la titulación específica exigida en la 

convocatoria. 
d) Fotocopia compulsada del carnet de conducir. 
e) Documentación acreditativa de su experiencia laboral como oficial de primera en alguna empresa 

u organismo público. 
f) Justificantes, en original o fotocopia, de los documentos que acrediten su experiencia laboral, 

formación y cualquier otro mérito que pretenda sea evaluable en la fase de concurso. 
 

 
En La Guardia, a..........de..........................................de 2020 
 
Firma,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA 

El AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal 
facilitados por usted para realizar los procesos de selección de personal. 
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede 
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@laguardiatoledo.es. Igualmente 
tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de 
que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más información puede 
consultarla en el siguiente enlace  https://ayuntamientolaguardia.sedelectronica.es/privacy.1 
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