
                                                                

 ANEXO III
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PARA DEL TALLER DE EMPLEO “Informador, Promotor Turístico”

D/Dña.:  ................................................................................................................................,  con  DNI
nº  ........................................,  con  domicilio  en  ....................................................................,
calle  .........................................................,  provincia  de  .......................................................,  y  teléfonos  de
contacto ......................................, ............................................, ........................................

EXPONE:

1. Que cumple con los requisitos especificados en las bases de la convocatoria:

2. Que presenta la documentación  conforme las bases de la convocatoria:
 Curriculum Vitae. 
 Anexo II, Autobaremación. 
 Fotocopia DNI
 Titulación académica.
 Títulos y/o diplomas justificativos de la formación. 
 Certificado de vida laboral.
 Documentación y/o certificados de  la administración, organismo o  empresa que acrediten la experiencia

profesional.
 Anexo IV. Declaración jurada o responsable en la que el/la aspirante cumple los requisitos generales y

específicos expresados en la convocatoria.
 Anexo V. declaración de disponibilidad para viajar y conducir
 Otros ………………………………………………………………………………………………………….

3. La  persona  abajo  firmante,  autoriza  a  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo   y  a  la  Entidad
Promotora ayuntamiento de Pedro Muñoz a: 

- Comprobar mis  datos personales  mediante  el  sistema de Verificación  de Datos  de Identidad.  Según el
Decreto 184/2008, de 12 de septiembre.

- Recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social informe de vida laboral.
- Recabar de las distintas Administraciones Públicas cuantos otros datos sean necesarios para acreditar el

cumplimiento de los requisitos y condiciones derivados de la presente solicitud.

Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre  de Protección de Datos de Carácter  Personal,  y  en las normas que la  desarrollen y  sean de
aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación
mediante escrito dirigido a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

SOLICITA:

Sea tenido/a en cuenta como aspirante para participar en el proceso de selección para la contratación, en el puesto
de:

 DIRECTOR/A 
 FORMADOR/A 

En                         a           de                    de  2017

(Firma)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,  EMPRESAS Y EMPLEO  DE CASTILLA LA-MANCHA EN CIUDAD
REAL,  ALCALDE-PRESIDENTE DEL  AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ


