
 
 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA 
LIMPIADOR/A Y TAQUILLER@  

 
D. _____________________, con DNI n.º ________________, y domicilio a 

efectos de notificación en ____________________________________________, 
teléfono__________________y correo electrónico_________________ 

 
EXPONE 

 
1º. Que vista la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para 

el puesto de LIMPIADOR/A-TAQUILLER@, personal laboral temporal, mediante 
concurso de meritos, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de 
Mayo de 2016. 

 
2º. Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a la 

constitución de una bolsa de empleo para LIMPIADOR/A-TAQUILLER@, personal 
laboral temporal, y declaro expresamente reunir todas las condiciones que se exigen 
en la base segunda de la convocatoria, referidas a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de la instancia, y a tal efecto adjunto: 

-  DNI, o NIE con autorización para trabajar  
- Título de EGB, ESO, Superior o títulos equivalentes, en el caso de ser 

titulaciones extranjeras ésta se presentará debidamente homologada. 
 
3º. Que adjunta la siguiente documentación en original o fotocopia compulsada 

para acreditar los méritos en la fase de concurso de méritos: 
 

1. Tarjeta de desempleo y/o certificado de periodos desempleados. 
2. Vida laboral, Curriculum Vitae, contratos y/o certificados de empresa y 

administración pública. 
3.  Certificado de convivencia  expedido   por el Ayuntamiento. 
4.  Se  aportará ultima nómina/ o recibo de prestación por desempleo del solicitante 

y de la/s personas que estén trabajando en la unidad familiar del solicitante, o 
en su defecto resolución emitida por el INEM con la prestación o subsidio 
reconocida. De no adjuntar ningún documento, se puntuará con 0 entendiendo 
que hay ingresos familiares. 

 
 
Por todo ello, SOLICITA, que se admita esta solicitud para las pruebas de 

selección de personal referenciada. 
 

En _________________, a _____ de ____________ de 2016. 
 
 

El/la solicitante, 
 

Fdo.: ________________________ 
 

 
Los datos recogidos en este documento serán incorporados y tratados en un fichero de datos de carácter personal, 
siendo el órgano responsable del fichero el Ayuntamiento de Valdilecha. Para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrá dirigirse al Ayuntamiento de Valilecha. Todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/19999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal 
 
 



 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES  

 

Yo, D. ________________________________________________________, con 

D.N.I. Nº _______________ y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos Personales y por medio de este documento, autorizo al 

Ayuntamiento de Valdilecha, y presto mi consentimiento para que mis datos 

personales, que yo mismo procuro a la mencionada entidad, puedan ser  publicados 

en los listados  que  lleva aparejado el proceso selectivo al que me presento,  

El Ayuntamiento de Valdilecha  garantiza la confidencialidad de mis datos 

personales y que no van a ser utilizados para finalidades distintas a las indicadas. 

Así mismo, soy conocedor de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, mediante los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos Personales. 

En _______________________ a __________ de _________________de 2016. 

Firmado: D. _______________________ 

 
 
 


