
SOLICITUD OFERTA EMPLEO MUNICIPAL 
                          AYUNTAMIENTO SANTAELLA (CORDOBA)       GEX: 2020/1075

D/Dª………………………………………………………….……….......…….…..D.N.I:.……..……....................,  con

domicilio  Calle  o  Plaza  ………………….….………………,  núm.:…...…,  Localidad  ………………..……...  Prov:

……………..….......  código postal :……......... Teléfonos de contacto: Fijo ………....………Móvil ……...........……..

E-mail:……..………………………………….                                                                                   

EXPONE:

Que he tenido conocimiento de la Oferta de Empleo del Ayuntamiento de Santaella según las bases que que se detallan
más abajo,  y estoy interesado/a en la contratación del personal laboral temporal que en las mismas se especifica.

Que igualmente declaro:
1º.-  Que cumplo las condiciones y no estoy incapacitado para suscribir contrato como personal laboral  de una
administración pública en general y del Ayuntamiento de Santaella en particular. 
2º.- Que la totalidad de los datos y documentos que aporto son ciertos y válidos al día de la fecha, y de acuerdo con
el  apartado  12  de  las  bases,  el  número  de  hijos  a  mi  cargo  es  de  ______.  (menores  25  años  o  mayores
discapacitados)
3º.- Que respecto a las Bases de la Oferta de Empleo publicada acepto todas sus cláusulas y condiciones, así como
las particulares del puesto de trabajo.
4º.- Consiento en que el Ayuntamiento de Santaella acceda a la base de datos de las Administraciones Públicas con
garantía de confidencialidad, y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación y
demás relacionados con esta instancia.

( __ En caso de no consentimiento marque esta casilla, debiendo en tal caso de acreditar la documentación necesaria)

Por todo lo expuesto.

SOLICITA: 
Su inclusión en la OFERTA DE TRABAJO mencionada, en el puesto o puestos de :

SEL* BASES FECHA COD PUESTO LOCALIDAD

_x_ 2020/06 25/06/20 LD23S AUX INCL SOCIAL SANTAELLA

* Marque con una x los puestos a los que opta

A cuyos efectos adjunto la siguiente documentación según las bases publicadas (1):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Santaella, ____ de _______________ de 2020

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA

(1) No es necesario aportar documentación que ya obra o consta en el Ayuntamiento.
Nota: En cumplimiento de la Ley 3/2018 de 6 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos
que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero cuyo titular es el propio Ayuntamiento de Santaella pudiendo ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en este organismo. 
RESULTADO SELECCION: (A cumplimentar por el Ayuntamiento)
 

EDAD TIT DES FOR EXPER PUNTOS EXCL MOTIVOS
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APELLIDOS Y NOMBRE: __________________________________ DNI:________________

AUTOBAREMACION

A) REQUISITOS ASPIRANTES (1)

21.- Nacionalidad ................................................:     SI  -  NO
22.- Edad..............................................................:     SI  -  NO
23.- Efermedad o limitaciones.............................:     SI  -  NO
24.- Separación servicio/inhabilitación................:     SI  -  NO
25.- Titulación académica....................................:     SI  -  NO

B) BAREMO

 1.-  Desempleo.. .................................................:     _____ puntos
 2.-  Experiencia Laboral......................................:     _____ puntos
 3.-  Formación Reglada.......................................:     _____ puntos

Total puntos.......................:   ______ 
 

(1) Tache NO si reúne el requisito y a la inversa
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