
AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES
SECRETARIA
PROC. SELECTIVOS

Entrada no:

Fecha:

D./DÑA. con DNI

con domicilio en

Localidad Ttf: correo electrónico

ando como interesado/a

EXPONE

Que ha tenido conocimiento de la convocatoria para la provisión de UNA PLAZA DE

ORDENANZA de la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Manzanares,

mediante Concurso-Oposición Libre.

Que reuniendo todos los requisitos exigidos en la base 2 de convocatoria y

adjuntando:

Fotocopia del DNl, pasaporte o NlE.

Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen y/o

Justificante del Servicio Público de Empleo, de consulta de Demanda, en el que

conste la situación laboral de desempleadoia.

SOLICITA

Ser admitido como aspirante a la citada convocatoria

Manzanares, _ de de 2.018.-

Fdo

SR. ALCALDE.PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES



.l

PROTEEEIé'\¡ DE DÃTOS,.

De acuerdo con lo estabtecido en la Ley Orgánica 15;'1999 de Protección de Datos de Ca¡ácter personal, le
informamos que los daios personales que ustec! nos facilite serán tratados automatizadarnente o no en nuestros
ficheros con la finalidad de realizar el servicio que nos ha encornendado.- Cumpiimiento en ioda momenio el
princioio de calidad eie los datos.

Los datos apori.ados podrán sei' cedidos a: entidades bancarias para el pago de los servicios s bienes
coniraiados; Agencia Tiib¡;taria, para ei curnpiimie;,-to de ias obiigacicnes fiseaíes, y:a cuafquiera oiros lercercs a
quienes en virt¡¡d de la nor:'naii,¡= aplicable sea îecesar¡o lievar ácaba ia cesíón pår'a asegu,-arei buen Cesarrollc
de la gestiÓn profesr+nal enccmendada y an geneiai de las finalidades previstas. Pudiendo ser consuit*das ics
cesionarios *-n la sede del AYUNTAAdIENTC en ia dirección indicada en e! último oárrafa.

Ei ccnseniimientc se enienderá pi"estado 9n tani.o nc cçi-nunique 3ar eserito ia r"evccación dei nrisma.

Ën caso de q*e 
'ìos 

c*f-í'Tilrriqi;e datas de carácter persona! de perscnas físicas distintas de las interesadas
d*berá e+n ea¡ácier prerrio a cilcha c*;'r,=unicación infçrmarles de lados ios extrercos de esta cláus,;la.

El iiit-¡lar ie las daiçs se :erxpfcrfiete e :cmuniçar poi" escritc al AYUNTAMIENTo DE MANZAN.åRES
cuaiquier modificación qüe se prcdrrzca en los datos ap*riados.

It çadrá. en Õu-alquie¡- n*menio, s,ieree¡- +i der*ch+ de aceess, rectifíceción, canceiaciói.l y op*sicien e;: i+s
iérminos tsîãbleeidÐ$ en ia Ley 3rgánica 'f 5¡1999 anie ei responsable ,Jeå fí*hero, AyÙNTAMIENTO ÐE
MANZA}{ARES 

-e¡'¡ ia siguiente direccién: ?laza 4e !a ee*siii¡.,¡ció¡":, 4 lvtanzãnares {ei';dad Reai}


