ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD

D./Dª. _______________________________, teléfono de contacto
_______con domicilio en
________________________________
,número
________
y
con
DNI
número
________________________, comparece ante Vd. por el presente escrito y como mejor proceda:
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Cañete
de las Torres, para la provisión de una plaza de Operario de Servicios Múltiples, publicada en el
BOE de fecha ___________, a través del sistema de concurso-oposición, turno libre y reuniendo
todos y cada uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Que, en caso de ser seleccionado, se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
constitución como norma fundamental del Estado.
SOLICITA:
Tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria, aceptando íntegramente el
contenido de las bases y comprometiéndome al cumplimiento estricto de la misma.
Acompaña la siguiente documentación:
1.- Fotocopia del DNI/CIF o documento de renovación.
2.- Justificante del pago de los derechos de examen.
3.- Fotocopia del Título exigido en las Bases Reguladoras o del resguardo de la solicitud.
4.-Impreso de autobaremación y documentación acreditativa de los méritos alegados (ordenada y
enumerada según el orden en que se citan los méritos en las bases de la convocatoria).

Cañete de las Torres, ___ de ______________ de 2019

Por el presente documento, salvo manifestación en contra, presto mi consentimiento a que mis datos sean incorporados a un fichero
titularidad del Ayuntamiento de Cañete de las Torres. El uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse
en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administraciones Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a
estas. Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y garantía de los derechos digitales. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los
términos previstos en los art. 13, 14 y 15 de la citada Ley.)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAÑETE DE LAS TORRES

