A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente
N.º Registro
698/2020
Fecha de registro

MODELO DE INSTANCIA
PUESTO APOYO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA MIXTO DE
EMPLEO- FORMACIÓN MAYORES: “ADECUACIÓN PARAJE
ESTRECHO DE LA ARBOLEJA 2020”

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Solicitante

Notificación electrónica

Representante

Notificación postal

OBJETO DE LA SOLICITUD

EXPONE: Que, vista la convocatoria anunciada en el en la Sede Electrónica Municipal
(http://aledo.sedelectronica.es), así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Aledo y
en la página de Internet del Servicio Regional de Empleo y Formación (www.sefcarm.es), en
relación con el proceso selectivo para la provisión mediante contrato de obra o servicio
determinado de un puesto de APOYO TÉCNICO, conforme a las bases que se publican en el
Tabón de Anuncios y Página Web Municipal http://aledo.sedelectronica.es.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que reúne todos y cada una de los requisitos exigidos en
las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
Y declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria para la provision de un puesto de APOYO
TECNICO DEL PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION PARA MAYORES;
“ADECUACION PARAJE ESTRECHO DE LA ARBOLEJA 2020”, subvencionado por el Servicio
Regional de Empleo y Formacion con fondos procedentes de la Administración General del Estado – Servicio
Publico de Empleo Estatal y el Ayuntamiento de Aledo.
Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección de
personal de la convocatoria referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se
consignan.

DOCUMENTACIÓN APORTADA de conformidad con la base 10ª
1.

Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte

2.

Titulación académica

3.

Curriculum Vitae

4.

Vida laboral actualizada

5.

Relación de documentos acreditativos de los méritos que se alegan a efectos de
valoración en la fase de concurso:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en
la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos.
Responsable: Ayuntamiento de Aledo.
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realidad en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos otorgado a esta Entidad.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en la siguiente dirección: https://aledo.sedelectronica.es
FIRMA

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos
del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros
servicios interoperables.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En

,a

de febrero de 2021

El/la solicitante o su representante legal,

Fdo.:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALEDO

