AYUNTAMIENTO
DE LA
VILLA DE BREÑA ALTA

1.
D.N.I/NIE:

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
DATOS PERSONALES
Primer apellido:
Segundo apellido:

Fecha de nacimiento:
DD/MM/AAAA
Domicilio: Tipo de vía

Domicilio: Municipio

Nacionalidad:

Sexo:

Nombre de la Vía

Domicilio: Provincia

Nombre:

Correo electrónico:

Nº Letra Escal. Piso Pta.

Teléfono fijo:

Código Postal:

Teléfono móvil:

a) Persona discapacitada física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía
igual o superior al 33% (Se adjunta certificado acreditativo)
b) Solicitud de adaptación:
……………………………………………………………………………………
2.
SOLICITUD-DECLARACIÓN:
Que habiéndose convocado procedimiento selectivo, mediante concurso, para contratación
como laboral temporal en la categoría de Limpiador/a, el/la abajo firmante DECLARA que son
ciertos los datos consignados en la presente instancia, que reúne los requisitos exigidos en las
Bases que rigen la Convocatoria y que no padece enfermedad o defecto físico que imposibilite el
normal ejercicio de las funciones a desempeñar, y SOLICITA,
Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo convocado.
Que me comuniquen los posibles llamamientos que se ocasionen con relación a esta lista de
reserva:
A través del sistema de avisos por SMS.
A través del correo electrónico.
3.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Fotocopia compulsada del DNI o equivalente.
Fotocopia compulsada del Título académico exigido en la convocatoria (o credencial que
acredite la homologación).
Recibo original acreditativo del pago de los derechos de examen.
Documento acreditativo del derecho de bonificación de la tasa:
…………………………………………………………………….……………………………………….
OTROS (Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar,
además, los certificados previstos en el apartado 2 de la Base Segunda).
Documentos acreditativos de los méritos alegados para el concurso y Anexo III.
Si procede de la preselección del Servicio Canario de Empleo, el documento de oferta
expedido por el mismo.
En....................................................................., a ….... de ........................... de 201...

Fdo.:_______________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA.La falsedad en documento público es un delito tipificado por el Código Penal.
Los datos que se suministren se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal, siendo tratados conforme a las exigencias legales y
guardándose las medidas que garantizan su confidencialidad. (Mod.web.1.0-2014).
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