AYUNTAMIENTO DE LENA
CONCEYU $$ENA

SOLICITUD NORMALIZADA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN,
MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DE 15 PLAZAS DE PEÓN/OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.:

DOMICILIO

FECHA NACIMIENTO:

CP:

TELEFONO:

POBLACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

NUM. AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

RELACIÓN DE PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL SOLICITANTE EN EL MISMO DOMICILIO
NUM. AFILIACIÓN
FECHA
N.I.F.
NOMBRE Y APELLIDOS
SEGURIDAD SOCIAL
NACIMIENTO

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: (Señalar con una X en el recuadro)

 Fotocopia del DNI
 Fotocopia del certificado acreditativo de la discapacidad del solicitante, en
grado igual o superior al 33%.

•
•
•

La falsedad u ocultación de datos exigidos en esta convocatoria será causa de exclusión, autorizándose al Ayuntamiento de Lena a recabar de
oficio cuantos datos le fueran precisos a los solos efectos de comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso y acreditación de los
méritos valorables en la fase de Concurso del procedimiento selectivo.
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal se informa al solicitante los datos personales que nos facilita pasarán
a formar parte de la base de datos del Ayuntamiento de Lena y serán únicamente usados para administración del Servicio. Podrá ejercitar su
derecho de modificación o cancelación bajo simple petición en el domicilio del Ayuntamiento de Lena (C/ Vital Aza, 20 – La Pola de Lena).
El solicitante admite conocer la obligación de ir comprobando en el Tablones de Anuncios de la Casa Consistorial o en la web de este
Ayuntamiento (www.aytolena.es) las distintas fases del proceso de selección, y que no se efectuará ninguna comunicación personal.

Lena, a

_____ de _____________ 2018
Firma del / de la solicitante

SRA. ALCALDESA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LENA

INGRESOS DE LOS MIEMBROS QUE CONVIVEN EN EL MISMO DOMICILIO
(Se reflejarán el total de los ingresos de los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2018)

CONCEPTO DE INGRESOS

Indicar parentesco

Indicar parentesco

Indicar parentesco

SOLICITANTE

CONYUGE o
PAREJA

………………………

………………………

………………………

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Rendimientos del trabajo
Prestaciones y Subsidios por desempleo
Pensiones (incluso no contributivas)
Rendimientos de actividades empresariales o
profesionales
Pensión de alimentos a favor de hijos
Pensión compensatoria a favor de cónyuge
Salario Social…………………………………
Otros ingresos: ………………………………….

El solicitante y personas mayores de edad que conviven
en su mismo domicilio autorizan al Ayuntamiento de
Lena a recabar de oficio cuantos datos le fueran
precisos a los solos efectos de comprobación del
cumplimiento de los requisitos de acceso y acreditación
de los méritos valorables en la fase de Concurso del
procedimiento selectivo.

