
AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES
SECRETARIA
PROC. SELECTIVOS

Entrada no:

Fecha:

D./DÑA. con DNI

con domicilio en

Localidad correo electrónico

actuando como interesado/a

EXPONE

Que ha tenido conocimiento de la convocatoria para la provisión de DOS PLAZAS DE

CUIDADORES/AS del Centro Ocupacional de la plantilla de personal laboral fijo del

Ayuntamiento de Manzanares, mediante Concurso-Oposición Libre.

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

adjuntando:

Fotocopia del DNl, pasaporte o NlË.

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 desempleado/a.

soLtctTA

Ser admitido como aspirante a la citada convocatoria

Manzanares, _ de de 2.018.-

Fdo.:

Ttf:

SR. ALCALDE.PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES



PROTECEiéN DE DATOS.-

De acuerdo con fo establecido en fa Ley Orgánica 15i1999 de Proiección de Datss de Carácter personai, le
informamos que los datos personales que usted nos facilite serán tratados automatizadamente o no en nuestros
ficheros con la finalidad de realizar el servicic que nos ha encomendado. Cumpiimiento en iodo momento el
principio de caiidad de lcs datos.

Los datos aporiados podrán ser cedidos a: entidades bat-rcaråas para el pago de ios servicios o bienes
co*ii"aiaios, ågencia Tiibuiaria, para ei c-.;mpiimieatc de ias obiigacicnes fiscales, y:a cuaiq,-riera oirss ierceros a
quienes en virtud de la normati,¡a aplicable sea necesariallez¡aràcaba la cesíón pãr'a asegurare! buen desarrollc
de !a gesiión grcfesicnal encoreendada y en generai de ias finalidades previstas. PuCiendo ser consultadcs lcs
cesionarios en la sede del AYUNTAMIEI.ITO en la dirección indicada en ei últirno cárrafo.

Ei ccn+eniimientc -:e enienderá pi'esiadc en ianio ;-ro e*munique 
=cr 

eserito ia rev*cación dei rnísrna.

En caso de qu+ nos c*muniqi".le datcs de çarácter personai de perscnas físieas distintas Ce las ínteresadas
deberá eeR ça¡á*Èer pr+r:ic 

= 
ciieha comçnieacióa informaries cle :*cjos ios extremos de esta +i.**sula.

El riiular rje l*s datos se cÐmprü'nel,e a :crnu¡icar per esa'ii= ai AYUI{TAMIEHTS DE MÂNZA¡¡ÂRES
+uaiquier modifieación que se prcë'u=ca en los daias apcriados.

VC *cdrá, en er:alqr:ier ;'n*meni+. 
=jereer- ei derecn'3 de açee=+, fecliiicac;éL-. caneeiació;-: y oposición en l*;

iérminos ?$isbletidos en !a L=y Ûrgånica iãi1999 ani=e ei responsable dei lichero, AYUNTAMIENTo DE
MA¡¡ZA¡¡ARES en ia siçuiente dirección. Plaza de la Caasiitución,4 Manzana!-es lCiudad Reali


