ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA
CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL,
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO CON
DESTINO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL JILOCA Y
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON
CARÁCTER TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS DE LA COMARCA DEL JILOCA

1er Apellido:
2º Apellido
Nombre:

DNI nº

Domicilio:
C.P./Localidad/Provincia
Teléfono:

Fecha nacimiento:

e.mail:
Deseando tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión, como
personal laboral temporal, de una plaza de Administrativo de la Comarca del Jiloca y
formación de una bolsa de empleo.
DECLARA:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera de
la Convocatoria, aportando junto con esta instancia la siguiente documentación
- Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente.
- Titulación.
- Relación de méritos a valorar y documentos justificativos de los mismos, en
sobre cerrado.
SOLICITA : Ser admitido en el proceso de selección a que se refiere esta
instancia , para lo que presento y firmo la presente solicitud
En ....................................a ...... de............de 2018.
Fdo.

_

De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, informamos a los
interesados en esta convocatoria, que los datos personales facilitados a través de la instancia y documentación
aportada, serán almacenados en el fichero correspondiente de la Comarca del Jiloca con la única finalidad de
valorar su candidatura. Sus datos serán cedidos a terceros como consecuencia de la publicación de los mismos en
el tablón de anuncios, web comarcal y B.O.P. de Teruel
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. Tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia de Protección de
Datos Personales y dirigiéndose a la Comarca del Jiloca, Calle Corona de Aragón, 43.- 44200 Calamocha.

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL JILOCA
C/ CORONA DE ARAGÓN, 43.- 44200 CALAMOCHA (TERUEL).

