AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
-. S E V I L L A .

ANEXO I

BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR.
Convocatoria: Resolución de Alcaldía n.º
Datos Personales:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre:
D.N.I./N.I.E.:
Domicilio:
Municipio:
Teléfono de Contacto:
Correo electrónico:

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas que se refiere la
presente instancia, y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne
los requisitos señalados en la convocatoria anteriormente citada, aceptando
expresamente las Bases que rigen dicha convocatoria, a tal fin aporto:



Fotocopia del D.N.I., Tarjeta de Residencia o pasaporte.
Fotocopia de la Titulación exigida en la base segunda punto 6.

Asimismo, aporto los siguientes documentos previstos en la Baremación de
Criterios:

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7DYAITIBPKKVBTCFNMMM7XG4

Fecha

30/06/2022 09:51:25

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
JUAN MOLERO GRACIA (FIRMANTE)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DYAITIBPKKVBTCFNMMM7XG4
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EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Se relacionará en la tabla la documentación presentada como experiencia laboral que pueda
justificarse con contratos o certificados de empresa y que aparezcan en la vida laboral
Nº

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

IV7DYAITIBPKKVBTCFNMMM7XG4

Fecha

30/06/2022 09:51:25

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
JUAN MOLERO GRACIA (FIRMANTE)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DYAITIBPKKVBTCFNMMM7XG4
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CURSOS/ FORMACIÓN:
Se relacionará en la tabla la documentación presentada como cursos y formación relacionados
con el puesto de trabajo a desempeñar.

Nº

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

En Isla Mayor a

de julio de 2022.

Fdo. D/Dª_______________________
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Isla Mayor
PROTECCIÓN DE DATOS: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Isla Mayor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este impreso y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar los expedientes derivados del proceso convocado para cubrir
una plaza de Auxiliar Administrativo adscrita al Dpto. de Servicios Sociales. De acuerdo con dicha ley orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento.
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