EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR
Plaza Padre Juan de Mariana,8
45600 Talavera de la Reina
personal@talavera.org
925 720 163
www.talavera.es

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS
DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

1

SOLICITANTE (Funcionario/a carrera - Personal Laboral fijo/a)

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/CIF

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

NIF/CIF
SEGÚN
AUTORIZACIÓN ADJUNTA

LOCALIDAD

C. POSTAL

TELÉFONOS(Preferiblemente móvil)

2

ACTÚA:
EN NOMBRE PROPIO
CEN REPRESENTACIÓN DEL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

INFORMACION PUESTO DE TRABAJO ACTUAL

GRUPO /SUBGRUPO

ESCALA/SUBESCALA/CATEGORIA

PUESTO DE TRABAJO

ANTIGUEDAD

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (Servicio activo, otros, ...)

3

PROCESO SELECTIVO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DEFINITIVO: CONCURSO
TEMPORAL: COMISIÓN DE SERVICIOS

CONVOCATORIA:

4

SOLICITA

Participar en el procedimiento para la provisión de puestos de trabajo indicado y que los datos obrantes en mi
expediente personal relativos a los méritos que se detallan a continuación se incorporen a la presente
solicitud.

5

PUESTO/S SOLICITADO/S

Orden Preferencia

Denominación puesto de trabajo

1
2
3
4
5

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1,
CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la entidad: dpd@talavera.org los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo).

PER_F03_V001

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR
Plaza Padre Juan de Mariana,8
45600 Talavera de la Reina
personal@talavera.org
925 720 163
www.talavera.es

6

MÉRITOS ALEGADOS

•

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO: Nivel

•

VALORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO:

Puesto de trabajo desempeñado:
Situación:

•

Fecha de inicio

Fecha fin:

FORMACION

Títulos académicos oficiales

Cursos

Docencia

Publicaciones

•

ANTIGUEDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA:

7

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (enumerar: títulos académicos, cursos, docencia, etc)

8

LUGAR, FECHA Y FIRMA

El abajo firmante solicita que se le conceda lo expuesto, declarando, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y al pago de las tasas, si
proceden.
A los efectos de recabar la información necesaria relacionada con el objeto de la presente de cuantos organismos resulte necesario:
Autoriza al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina a obtenerlas en su nombre.
No autoriza a Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina a obtenerlas en su nombre, comprometiéndose el solicitante a aportar
personalmente los documentos que sean necesarios.
En Talavera de la Reina, a

de

de

EL SOLICITANTE
(Firma)

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1,
CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la entidad: dpd@talavera.org los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo).
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