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Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para una bolsa de 

empleo en la categoría de Operario de Servicios Múltiples. 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

C.P. Y POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2EMAIL

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

DNI

 

 

EXPONE: 

1º. Que cumple con los requisitos establecidos para todos los aspirantes regulados en las bases de la 

convocatoria. 

 

2º Que quiere participar en el proceso de selección para formar parte de la BOLSA DE EMPLEO EN LA 

CATEGORIA DE OPERARIO DE SERVICIOS PARA CUBRIR VACANTES, SUSTITUCIONES TRANSITORIAS O 

NECESIDADES TEMPORALES DE DICHA CATEGORÍA EN EL AMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE NOMBELA. 

 

3º. Que cumple con los requisitos establecidos para el puesto al que opta y presenta la documentación 

complementaria conforme a las bases de la convocatoria: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______ 

4º. Que la persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Nombela, a comprobar y verificar la 

información aportada sobre los aspectos que se consideren necesarios por el Tribunal de Selección 

relacionados con la convocatoria. 

 

En Nombela, a ___________ de _________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 Fdo.: ________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOMBELA. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

se informa a todos los participantes que sus datos personales serán incluidos en ficheros de titularidad del 

Ayuntamiento de Nombela, con la única finalidad de tener en cuenta su participación en el proceso 

selectivo y para gestión de la Bolsa. Así mismo le informamos de la posibilidad de que se puedan ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación con relación a sus datos personales, en los términos 

establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Sus datos no serán cedidos a 

terceros, salvo que la ley lo exija o permita expresamente. 
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