
MODELO DE SOLICITUD PARA BOLSAS DE OFICIALES DE CONSTRUCCION DEL 
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

  

D./Dª _____________________________________con N.I.F. ________________y domicilio a efectos de 

notificaciones en _________________________________ de ____________________ , provincia de 

_________________, tlfno ______________________ a Vd.  

EXPONE  

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para cubrir temporalmente dos puestos de OFICIALES DE 
2º  DE CONSTRUCCION conforme al anuncio expuesto en el Tablón de anuncios, y reuniendo los requisitos 
exigidos en la misma, es por lo que aporta la siguiente documentación:  

o Copia DNI.  

o Copia de titulación Académica   

o Copia del Libro de Familia (en caso de tener cargas familiares) 

o Certificado de Vida Laboral 

o Certificado de no estar cobrando ningún tipo de prestación o subsidio de 
cualquier naturaleza 

o Copia del Título de Prevención de Riesgos Laborales 

o Nómina, contrato de trabajo o certificado de empresa que acredite 6 meses de 
experiencia como oficial de 1ª o 2ª. 

  

SOLICITA  

Formar parte en la citada Convocatoria, para lo cual adjunta la documentación descrita en las bases de la 
convocatoria.  

Castilblanco de los Arroyos, _____de ____________ de 2020. 

  

Fdo: _______________________________________  

 

  



 

 

Protección de Datos de Carácter Personal:  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de 
empleo.  

Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones 
Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y 
aquellas realizadas con su consentimiento expreso.  

Asimismo le informamos que su DNI y calificación, aparecerán publicados en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos  y/o en el tablón de anuncios del centro en que se haya realizado la 
prueba, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS  


