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Ayuntamiento de Tapia de Casariego

ANEXO II

SOLICITUD DEL INTERESADO

APELLIDOS YNOMBRE

DOMICILIO...

cóuco PosrAL ........

DNI O EQUIVALENTE ..

rsr-ÉFoNo

posracróN

E-MAIL

EXPONE

Que reúne todos y cada uno de los requisitos recogidos en la Bases de la convocatoria
parala contratación de un peón de servicios múltiples, por contrato de relevo, en el
Ayuntamiento de Tapia de Casariego, y constitución de una Bolsa de Trabajo.

DECLARA:

Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en ella.

Por tanto, SOLICITA

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto refundido de la
Ley de Estah;to Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
512015, de 30 de octubre, y en el artículo 12.6y 1del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadot'es, aprobado por Real Decreto Legislativo 212015, de 23 de
octubre, se admita esta solicitud en el proceso selectivo de un peón de selvicios
múltiples para el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, para la formalización de un
contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial de un trabajador municipal que

accede a la misma.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

- Fotocopia DNI o equivalente

- Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.

- Curriculum Vítae detallado de los méritos que se aleguen y fotocopia de los
mismos.

- Informe de vida laboral actualizado.

- Fotocopia del permiso de conducir B.

- Anexo III. Declamción responsable

En a d. _ de 20-.
El solicitante o su representante legal,

Fdo

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE
CASARIEGO.
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Ayuntamiento de Tapia de Gasariego

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos

I He sido informado de que este Ayuntarniento va a tratar y guardar los datos aportados
en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de
exoedientes administrativos,
Responsable Ayuntamiento de Tapia de Casariego

Plaza Constitución, n' I

33740 - Tapia de Casariego
Tlfno.: 985 62 80 80

Finalidad Principal Los datos de carácter personal facilitados a tl'avés del
presente fonnulario, así como la documentación que
pueda ser aportada, serán tratados con la finalidad de
gestionar la solicitud de participación en la convocatoria
pata Ia selección de personal laboral pal'a la
formalización de contrato de trabajo de relevo a tiempo
completo previsto en las presentes bases, así como la

ges¡!ón de una bolsa d9 empleo,
Legitimación La legitimación para el tratamiento de los datos

personales facilitados se basa en el artículo 6,1.a) del
RGPD: cumplimiento de una misión realtzada en interés
público, o en el ejercicio de poderes púbticos conferidos
al Ayuntamiento de confoln-ridad con las siguientes
leyes:

- Ley 71185, de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

- RDL 512015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público,
Los datos solicitados son los necesarios para la cortecta
tramitación de la solicitud.

Categoría Datos de identidad.
Destinatarios El proceso selectivo se publicará en el tablón de

anuncios y en la web municipal del Ayuntamierrto de
Tapia de Casariego, no estando previstas
comunicaciones de datos a terceros, salvo las necesarias
para la correcta gestión y tramitación de la solicitLrd y
po_r o-bligación legal

Derechos La persona interesada tiene derecho de acceso,
rectificación, supresión de sus datos, y la lirritación u

oposición a su h'atamiento mediante el envío de una
comunicación escrita a la dirección del Ayurrtarr-riento
incluyendo documento acreditativo de su identidad o

iniciando el trámite electrónico disponible al efecto en la
sede electrónica de 1a Corporación.

Procedencia Los datos personales que tratamos en el Ayuntarniento de
Tapia de Casariego proceden del propio interesado o de
telceros I la cesión de los mismos.
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