
MODELO DE SOLICITUD

CONVOCATORIA A COMPLETAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Solicitud de admisión para participar en la
creación de una Bolsa de Trabajo de carácter
temporal de Administrativos, con el objeto de
que puedan facilitar en un futuro la
cobertura de plazas de la misma categoría
que pudieran quedar provisionalmente
vacantes con motivo de vacaciones,
permisos, licencias, incapacidad temporal  u
otras necesidades de carácter transitorio del
Ayuntamiento, de modo que permita cubrir
las eventuales necesidades que demande el
Ayuntamiento de Pájara.

Nº Expediente Nº Registro
OTT/3/2017/dpr

Modelo Fecha

Órgano/centro/unidad Código identificación

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos: D.N.I.:

C/Plaza/Avda.: Nº: Bloque: Piso: Puerta:

C.P.: Municipio: Localidad: Provincia:

Teléf.: Móvil: Fax: Email:

2.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN
 El solicitante  Notificación electrónica

 El representante  Notificación postal

3.- CONVOCATORIA
Área: Ayuntamiento de Pájara Plaza:  Administrativo

Forma de acceso: Concurso – Oposición Fecha:

4.- EXPONGO:
PRIMERO: Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Pájara, relativa a la creación de una Bolsa de Trabajo de Administrativos, conforme a las bases
que rigen dicha convocatoria.

SEGUNDO: Que reúno los requisitos exigidos en las citadas bases a la fecha de finalización del
plazo de presentación de la solicitud.



5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
Fotocopia Compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor, o
documento equivalente para los aspirantes de otros Estados.
Documentación acreditativa de poseer la titulación mínima exigida para participar en el
proceso.

6.- SOLICITA
Poder participar en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Pájara, para la
constitución de una Bolsa de Trabajo de Administrativos.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndome a probar
documentalmente todos los datos que figuran en la misma.

7.- AVISO LEGAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos ha
facilitado serán tratados por el Ayuntamiento de Pájara, de forma confidencial y con la finalidad
para la que fueron recabados. Dichos datos se encuentran registrados en un fichero de datos de
carácter personal del que El Ayuntamiento de Pájara es responsable y se encuentra registrado en
la Agencia de Protección de Datos. El titular de los datos tiene derecho de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, para lo que deberá comunicarlo mediante escrito dirigido al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Pájara sita en la Cl. Nuestra Señora de Regla nº 3 C.P. 35628 de
Pájara.

En Pájara a, ______ de ___________ de 2017

El solicitante,

Fdo._______________________.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.


