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REGISTRO

ANEXO II

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO DE ARQUITECTO
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LA VEGA
DATOS PERSONALES
(Por favor, escriba en mayúsculas o en letra legible)

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Tipo de documento
D.N.I.

Nº documento identidad

Tarjeta de residencia
Pasaporte

Vía pública

Nº

Código postal

Municipio

Teléfono móvil

Portal

Bloque Escaler Piso

Provincia

Puerta

Teléfono fijo

Correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Exigida en la convocatoria)


Justificante de abono de los derechos de examen o documentación acreditativa de la exención o bonificación (24 €).

El abajo firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud,
que se compromete a aportar la documentación acreditativa de los méritos en el caso de obtener en la fase de oposición la puntuación
mínima requerida en las bases específicas y que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la
convocatoria de ARQUITECTO publicada en el B.O.C.M. nº _________ de fecha ________________________.
En consecuencia, SOLICITA SER ADMITIDO/A a las pruebas selectivas reseñadas para la constitución de la Bolsa de Trabajo
de ARQUITECTO.
En

a

de

de

(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID)
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así
como por la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de San
Martín de la Vega, Plaza de la Constitución nº 1, 28330 San Martín de la Vega (Madrid).

