SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICO EN TURISMO PARA
EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN
Apellidos y Nombre:

D.N.I.:

Dirección:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Tlf/s:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
 Fotocopia DNI/NIE del solicitante
 Fotocopia de la titulación requerida + ITL Molina de Aragón
Documentación para valoración de méritos:
 Experiencia profesional: Vida laboral y certificados de empresa especificando
labores desempeñadas.
 Idiomas: Titulación/certificado de nivel
 Formación adicional, Congresos y formación superior: Diplomas/certificados
(especificando horas y contenido)
 Otra documentación que se considere para justificación de méritos
EL ABAJO FIRMANTE
SOLICITA: Ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia y a tal efecto,
DECLARA:
.- Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, y
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el ingreso en la
Función Pública Local y las especialmente señaladas en la convocatoria para la
selección y contratación laboral temporal de un técnico en turismo para el
Ayuntamiento de Molina de Aragón.
.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de cualquier
Administración Pública o Empleo Público, así como de no hallarse inhabilitado/a
penalmente para el ejercicio de las funciones públicas y de no estar incurso en
causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en la ley 53/1984 de 26 de
diciembre.

En Molina de Aragón a……………………de……………………..de 2019

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y la Ley 3/2018 de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los datos personales aportados
serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo ejercerse los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro General del Ayuntamiento de Molina de
Aragón Plaza España nº 1 C.P. 19300.
Puede consultar más información sobre el tratamiento de datos en la dirección web: https://molinaaragon.sedelectronica.es/privacy.1

