SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADOR SOCIAL

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:____________________________________________________________
con DNI: _____________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Código Postal:_________________________________________________________________
Localidad_____________________________________________________________________
E MAIL:______________________________________________________________________
Teléfono:__________________________Móvil:______________________________________
Datos a efectos de notificaciones:
□ Notificación Física

□ Notificación Electrónica

EXPONE:
-Que abierto el plazo de admisión de solicitudes para la constitución de una bolsa de trabajo de
educador social, mediante el sistema concurso- oposición.
-Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
-Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
-Que no se halla inhabilitado o inhabilitada penalmente para el ejercicio de funciones
públicas.
-Que no ha sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier
Administración o empleo.
SOLICITA:
Ser admitido o admitida en dicho proceso selectivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
-Fotocopia documento nacional de identidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH, FINALIDAD: Los datos exigidos en la solicitud serán utilizados para
registrar y evaluar su solicitud, así como para realizar los trámites necesarios derivados del proceso selectivo.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado. DESTINATARIOS: No se cederán sus datos a terceros, salvo por
obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos. Encargados del tratamiento: *Servicios
informáticos. DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en el siguiente correo electrónico: rgpd@albuixech.com

-Fotocopia compulsada de los títulos y certificados exigidos
-Un Curriculum Vitae actualizado
-Justificante abono tasas por concurrencia a pruebas selectivas.
- Documentación de los méritos a valorar en la fase de concurso.
-Proyecto técnico, según base 8ª apartado A).

PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE LA SOLICITUD:
Se informa al solicitante de que será publicada en la web municipal su situación con respecto a
este proceso selectivo, en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y respetando siempre lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
La publicación se realizará anonimizando sus datos personales, incluyendo únicamente las
iniciales de su nombre y apellidos y algunas de las cifras de su DNI.

En Albuixech, a__________ de_________________ de_________
FIRMA

ATT. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH, FINALIDAD: Los datos exigidos en la solicitud serán utilizados para
registrar y evaluar su solicitud, así como para realizar los trámites necesarios derivados del proceso selectivo.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado. DESTINATARIOS: No se cederán sus datos a terceros, salvo por
obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos. Encargados del tratamiento: *Servicios
informáticos. DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en el siguiente correo electrónico: rgpd@albuixech.com

