
  Excmo. Ayuntamiento de 
 Castilblanco de los Arroyos 

SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA
CONTRATACIÓN  TEMPORAL  DE  UN  CONDUCTOR  EN  EL  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI/PASAPORTE/NIE FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

CODIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO 

  Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 

  Permiso de conducir clase C 

  Currículum Vitae actualizado

  Vida Laboral

  Contratos de Trabajo

  Certificados de empresa (categoría y puesto de trabajo)

  Curso de Prevención de Riesgos Laborales   Básico      Medio      Alto

  Técnico Grado Medio o equivalente FP 1º Grado

  Bachiller, Técnico de Grado Superior o equivalente o FP 2º Grado 

El abajo firmante declara que cumple los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria
para la contratación temporal, que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud
acompañando de toda la documentación que lo acredite, aceptando las bases de la presente
convocatoria. 

Castilblanco de los Arroyos a _________  de __________________ de 2019

Fdo.______________________________________________ 

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



A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o
actualizarán) a los ficheros del Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.

La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar los datos de los demandantes
de empleo que se inscriban en la Bolsa de Empleo Temporal.

Los datos personales solicitados en los anexos son de carácter obligatorio, por lo que su
no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de
cumplir con la finalidad definida en el párrafo anterior. Ud tiene derecho al acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito
dirigido al responsable de los mismos en la dirección C/ León Felipe, nº 24, 41230- Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla).


