
ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD

D/Dª                                                          , con DNI nº _____ __            ,    
y    domicilio    a    efectos    de    notificaciones    en    la    C/   _____              nº 
                                                              de
                                       , provincia de                  ____  , 
con número de teléfono:                                    , email:__________________________
enterado/a de la publicación por parte del Ayuntamiento  de  Bérchules  de  la
CONVOCATORIA  PARA  CUBRIR  1  PLAZA  DE  OFICIAL  DE  1ª  PARA
SUSTITUCIÓN  DE  VACACIONES  DURANTE  1  MES  DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE BÉRCHULES,
S O L I C I T A
Tomar  parte  en  la  convocatoria,  aceptando  íntegramente  las  Bases  de  dicha
Convocatoria y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.
Y declara que cumple los requisitos exigidos en la Convocatoria, aportando en este
acto la documentación exigida:
.- Estar desempleado e inscrito en el SAE.
.- Experiencia demonstrable en puestos similares en los últimos 3 años.
.- Poseer título o certificado en prevención de riesgos laborales en la construcción.
.- Declaración responsable (Anexo II)
.- Disponibilidad horaria
.- Incorporación inmediata
Igualmente  DECLARA  que  los  datos  relacionados  en  la  instancia  y  todo  lo
acreditado  en  la  documentación  que  se  incorpora  es  cierto,  AUTORIZANDO  al
Ayuntamiento  de  Bérchules  a  solicitar  de  oficio  la  información  que  estime
conveniente para verificar los datos declarados
En Bérchules, a               de                             de              

Fdo:                                                     
PROTECCIÓN  DE  DATOS:  Los  datos  de  carácter  personal  aportados  serán
tratados por el Ayuntamiento de Bérchules e incorporados al fichero correspondiente,
cuya finalidad es la gestión del personal en cumplimiento de una obligación legal,
conservándose el tiempo estrictamente necesario para el mismo. Los datos pueden
se comunicados a otras Areas o Servicios de este Ayuntamiento, no pudiendo ser
cedidos  a  otras  administraciones  públicas  o  privadas  salvo  cumplimiento  de
obligación legal o judicial. Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como  a  no  ser  objeto  de  decisiones  basadas  únicamente  en  el  tratamiento
automatizado de los datos cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Bérchules,
Plaza de la Constitución nº 1, 18451. Bérchules (Granada) o por correo electrónico a
aytoberchules@gmail.com
SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE BÉRCHULES 
(GRANADA)


