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IV. Administración Local
San Javier
3514

Subsanación por omisión en las bases generales para cobertura
de plazas vacantes en el Ayuntamiento de San Javier.

Advertida omisión del Anexo I, en el anuncio publicado en el BORM, número 17,
de 22 de enero de 2021, correspondiente a las Bases genéricas para la cobertura
definitiva de plazas vacantes en el Ayuntamiento de San Javier, se procede a
completar dicha publicación, mediante el presente anuncio:
San Javier, 7 de mayo de 2021.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
(ANEXO I)
DATOS DEL PROCESO:

SOLICITUD A PRUEBAS SELECTIVAS

Denominación de la Plaza a la que aspira:

Régimen de la plaza:

□
□

Fecha de la convocatoria:
Forma de Acceso:

□ Libre
□ Consolidación
Primer Apellido:

DNI

Funcionario de carrera
Laboral Fijo

Tasa por Derecho de Examen

□ Promoción Interna
□ Estabilización

DATOS PERSONALES:

Correo Electrónico

□ Oposición.
□ Concurso-Oposición
Solicito ser incluido en la
bolsa de trabajo:

□
□

Segundo Apellido:
Fecha Nacimiento:

Domicilio (Calle y número)

Sistema de Selección:

Si
No

Nombre:
Discapacidad Reconocida

Municipio:
Teléfono Fijo:

□

Si □ No
____%
Código Postal:
Provincia:

Teléfono Móvil:

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a las que se refiere la
presente instancia, y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que REÚNE los
requisitos exigidos para el ingreso en la Función Pública y los especialmente señalados en las
bases de la convocatoria antes referida.
En _______________, a_____de________________de 202_

FIRMADO:

“Información básica de protección de datos: Sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de San Javier con la
finalidad de:
1.Gestionar la selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas.
2.En su caso, gestionar la inclusión en la bolsa de empleo del Ayuntamiento. Para ello necesitamos su
consentimiento mediante la marcación de la siguiente casilla:
Mediante la marcación de la presente casilla, Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales con la finalidad de su inclusión en la bolsa de empleo del Ayuntamiento.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad a través del correo
del delegado de protección de datos: dpo@sanjavier.es, y obtener la información detallada sobre el tratamiento de sus
datos en las bases de la convocatoria”.
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