
 
SECRETARIA

                                      ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 

SELECCIÓN DE UN/A OFICIAL DE OFICIOS CONDUCTOR BARREDORA

1.- DENOMINACION DE LA PLAZA: OFICIAL DE OFICIOS CONDUCTOR 
BARREDORA
2.- DATOS PERSONALES

.....................................       .............................................. ...............................
(Primer apellido)                                (Segundo apellido)                        (nombre)

..............................                ..................................                ..............................
(fecha nacimiento)                 (lugar nacimiento)                                 (provincia)

..................... .......................................................................    
(D.N.I)                                             (domicilio a efectos de notificaciones)

...............................      ...............................        .........................     ....................
 (municipio)                     (provincia)                           (teléfono)         (C. Postal)

……………………………………………….   
(correo electrónico)

3.- TITULACION 
ACADEMICA: .....................................................................................

4.- RELACION DE MERITOS A EFECTOS DEL CONCURSO: al dorso

5.- 
OBSERVACIONES: ..............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selectivas que se 
refiere la presente instancia, declara que son ciertos los datos consignados en 
ella, y que reúne las condiciones señaladas en las Bases de Convocatoria y 
que acepta plenamente.

A los efectos del concurso, autorizo expresamente al Ayuntamiento de 
Monachil  para  que  solicite  los  datos  pertinentes  de mi  vida  laboral  ante  la 
Seguridad Social.

 En ............................................ a ......... de .................................. 2.018
          (firma)
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SECRETARIA

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONACHIL

“Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del 
Ayuntamiento de Monachil. 

Estos ficheros se utilizan para la gestión del proceso de oposición de acuerdo 
con las Bases del mismo.
Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final podrán ser 
expuestos para dar publicidad al proceso de oposición en el tablón de anuncios 
y página web del Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa vigente.
Los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  podrán  ser 
ejercitados  mediante  escrito  acompañado  de  fotocopia  del  DNI  dirigido  al 
Ayuntamiento  de  Monachil.  Plaza  Baja,  núm.1 
18193-MONACHIL www.secretaria@monachil.es   
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