
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) NIF: P4101900A TEL: 95 573 81 25  EMAIL: burguillos@dipusevilla.es  

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCESO SELECTIVOS PARA BOLSA DE PEONES Señalar lo que proceda: 
- Peones de Limpieza  
- Peones de Mantenimiento  D/Dª. _______________________________________, con DNI n.º _____________ con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ _______________________, n.º ___, teléfono 1º__________ teléfono 2º______________  Teléfono 3º _______________, dirección de correo electrónico:  _____________________________________________________ El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo a las que se refiere la presente solicitud y declara que conoce las Bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos de la presente convocatoria, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. AVISO LEGAL: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución Española nº 1 CP. 41220 Burguillos (Sevilla). Burguillos, a ____ de ______________ de 2018 Firma:   SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS  


