AYUNTAMIENTO
DE
OROPESA Y CORCHUELA

EXP. 331/18
ANEXO II:

“SOLICITUD DE

ADMISIÓN A LA CONCURSO OPOSICION PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN LABORAL

TEMPORAL DE DOS INFORMADORES/AS TURÍSTICOS/AS Y BOLSA EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE OROPESA

Apellidos y Nombre:

D.N.I./N.I.E.:

Dirección:
ayto.

C.P.:

Municipio:
AYUNTAMIENTO DE OROPESA Y CORCHUELA.

Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Dirección de correo electrónico:

DOCUMENTACIÓNNECESARIA:



Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
Fotocopia de la titulación requerida o equivalente.
Autobaremación.

EL ABAJO FIRMANTE
SOLICITA:
Ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, y a tal efecto,
DECLARA:
- Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, y que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para el ingreso en la Función Pública Local y las
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente reseñada.

-

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de cualquier Administración
Pública o Empleo Público, así como de no hallarse inhabilitado/a penalmente para el ejercicio
de las funciones públicas y de no estar incurso en causa de incompatibilidad conforme a lo
establecido a la Ley 53/1984 de 26 de diciembre.

BOLSA DE EMPLEO (marcar X) , Manifiesto: ____ No estar interesado/a en formar parte de la misma.
____ Sí estar interesado/a en formar parte de la misma.

En OROPESA Y CORCHUELA, a

de

FIRMA

de 2.018

AYUNTAMIENTO
DE
OROPESA Y CORCHUELA

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de OROPESA Y CORCHUELA le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
gestionar los expedientes derivados de su instancia. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros
salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. De acuerdo con dicha ley orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación.

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
1. Poseer Titulación Universitaria.
(Justificar con copia compulsada del Título)

5 PUNTOS
PUNTOS_ __

2. Cursos de Turismo con Certificado de Profesionalidad.
1 PUNTOS cada curso.
(Justificar con copia compulsada del Certificado de Profesionalidad)
PUNTOS_ __
3. Acreditar nivel B1 en Ingles.
(Justificar con copia compulsada de documento que lo acredite)

2 PUNTOS
PUNTOS_ __

4. Acreditar nivel B1 en Cualquier otro Idioma.
(Justificar con copia compulsada de documento que lo acredite)

1 PUNTOS X IDIOMA
PUNTOS_ __

5. Experiencia en el puesto,
1 PUNTO POR CADA AÑO COMPLETO
en los Puntos de Información y Oficinas de Turismo de la Diputación Provincial
de Toledo.
(Justificar copia de contratos de trabajo y vida laboral)
PUNTOS_ __
BAREMACION TOTAL: _________PUNTOS

