MODELO DE INSTANCIA SOLICITUD

D. / Dña.___________________________________, vecino de
____________, con domicilio
en
la
calle______________________________, número____, provisto de NIF___________________, con fecha de nacimiento
____________ y nº de teléfono______________.
EXPONE: Que enterado/a de la aprobación por la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO, de la
convocatoria de una plaza con carácter temporal a jornada completa de PERSONAL TÉCNICO COMARCAL para el desarrollo del
Programa de Dinamización de la Economía Social y reuniendo los requisitos establecidos para acogerse a los beneficios
contemplados en la misma,
SOLICITA, tenga por presentada la presente solicitud a los efectos indicados, para la participación en el proceso selectivo de
técnico para Programa de Dinamización de la Economía Social.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del carnet de conducir.
Fotocopia del título exigido en la convocatoria sin perjuicio de la posterior presentación del original.
Curriculum Vitae
Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Fotocopia de los documentos a valorar, y que se relacionan EXPRESAMENTE:

AUTORIZACIÓN
Quien abajo firma, CONSIENTE que la Mancomunidad de municipios Valle del Guadiato acceda a las bases de datos de las
Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de
identificación personal y titulación.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le
informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular será la Mancomunidad Valle del Guadiato,
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición en la Mancomunidad
mencionada.
Consiento expresamente que mis datos personales sean cedidos a la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de
Córdoba, con el fin de proceder a la baremación objetiva de los méritos de experiencia alegados, y que entra dentro de las funciones
establecidas en el Convenio de Diputación, para el desarrollo del Programa Dinamización de La Economía Social, GEX: 34792,
GES: EMPNM19-024.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1.

Responsable de los datos: la Mancomunidad de municipios Valle del Guadiato.

2.

Finalidad de los datos: si estás de acuerdo, usaremos tus datos para realizar las gestiones oportunas para el proceso de
selección al que estás aplicando.

3.

Almacenamiento de los datos: Bases de datos alojadas en las instalaciones de la Mancomunidad de municipios Valle del
Guadiato.

4.

Derechos: En cualquier momento puede limitar, recuperar y borrar su información: enviando un correo electrónico a
mancomunidad@guadiato.es

Quien abajo firma solicita ser admitido/a al procedimiento selectivo a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos
los datos consignados en la misma, y que reúne las condiciones exigidas para participar en la convocatoria reseñada,
comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud, cuando sea requerido/a para ello.
Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones recogidos en las Bases que rigen el
proceso de selección,

En ___________ a ___ de __________ de 2.020
Fdo. __________________________

MODELO DECLARACIÓN JURADA DE LA SITUACIÓN

D. __________________________con D.N.I. Núm. ........................, en calidad de aspirante a
una plaza de TÉCNICO COMARCAL para el Programa Provincial de Impulso a la Economía
Social de la Mancomunidad de municipios Valle del Guadiato, de conformidad con la base
segunda de la convocatoria publicada al efecto.

DECLARO

Primero.- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las
funciones o cometidos propios del trabajo.

Segundo.- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la
Administración del Estado, Autonómica o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

__________________a_____de ________________de 2020

