Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
ANEXO I.-HOJA DE SOLICITUD
D./Dña.

___________________________,

con

D.N.I.

__________________,

con

domicilio

en

_____________________________________________________________________________________telé
fono____________________________y correo electrónico_________________________________
Ante V.S. comparece y declara:
•

Que SOLICITA ser admitido en el proceso de selección del puesto de Animador Socio
Cultural y reúne TODOS los requisitos mínimos imprescindibles para optar a este puesto
según los criterios de valoración por los que se rigen los procesos selectivos que convoque el
ayuntamiento de Aldemayor de san Martin para la selección de personal temporal aprobados por
decreto nº0813/2021, de fecha 25 de mayo, y publicado en el tablón de edictos de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento.

•

Que conoce los requisitos mínimos para optar a esta plaza, los criterios de valoracion del
candidato/a y las características del puesto que acepta en su integridad.

•

Certifica que todos los datos consignados en el curriculum vitae y las copias de documentos que
aporta son ciertos y acepta el veredicto del Tribunal de Selección.

•

Que presta su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en esta
solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter personal y a su
publicación en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, Sede electrónica y, en general, en
cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del
proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondientes a
dicho proceso.

•

Que acepta las bases de la convocatoria y se compromete a desarrollar las funciones y tareas
propias del puesto de trabajo.

•

Que acompaña copias de la siguiente documentación:






DNI.
Curriculum vitae.
Título mínimo exigido para el puesto.
Fotocopias de los documentos acreditativos de los méritos susceptibles de ser valorados de
acuerdo con el apartado 4 de la convocatoria apartados A y B.
Otra documentación:

En ___________________________, a _____ de _________ de 2021
Fdo.- D/Dña. _______________________________
Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

