SOLICITUD GENÉRICA

DATOS DEL SOLICITANTE
NIF

NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
CÓDIGO VÍA (Calle, Plaza,...)

LETRA

NOMBRE VÍA

ESCALERA

PISO

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO

PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO

PROVINCIA

EXPONE
Que el Ayuntamiento de Lebrija mantiene abierta una convocatoria para contratr
conformar
una
Bolsa de
Empleo
contratar
con
carácter
temporal
con
carácyer
temporal
de
Trabajadores/as
Sociales.
a un
ingeniero técnico
industrial (especialidad electricidad).
Que manifiesta cumplir con todos los requisitos establecidos en el apartado segundo de las bases que
rigen la mencionada convocatoria.
En relación al abono de tasas establecidas en las Ordenanzas Fiscales para participar en los procesos
de selección de personal al servicio del Ayuntamiento de Lebrija, manifiesta (marcar con "X"):
[ ] Que aporta justificante de haber abonado la tasa por participación en las convocatorias para la
selección de personal al servicio del Ayuntamiento de Lebrija, la cual queda establecida en 4 €
para aquellos procedimientos encaminados a conformar una Bolsa de Empleo.
Dicho pago se podrá realizar mediante un ingreso directo en las dependencias del Departamento
de Tesorería del propio Ayuntamiento de Lebrija (Plaza de España, 1 2ª Planta) o mediante ingreso
en la C/C ES43 0049 4963 89 2511043919 (Banco Santander).
[ ] Que aporta certificado oficial de reconocimiento de discapacidad igual o superior al 33% para
solicitar su derecho a contar con la tarifa gratuita recogida al efecto en las Ordenanzas Fiscales
del Ayuntamiento de Lebrija.
[ ] Que aporta certificación oficial que acredita su condición de desempleado o desempleada para
solicitar su derecho a contar con la tarifa gratuita recogida al efecto en las Ordenanzas Fiscales
del Ayuntamiento de Lebrija.

SOLICITA
Sea tenida en cuenta la presente solicitud inscribiendome en el proceso de selección establecido al
efecto.
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INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

O

Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en
este expediente.

O

Deseo recibir de forma electrónica las notificaciones que se puedan generar durante la
tramitación de este expediente y, por lo tanto, autorizo a que las notificaciones me sean
comunicadas a través de la Sede Electrónica.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Lebrija le informa de que sus datos personales aportados en
este documento serán incorporados a un fichero de titularidad del mismo organismo, para la
tramitación del correspondiente expediente administrativo. Si lo desea, podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito
dirigido a: Ayuntamiento de Lebrija, Plaza de España, 1 41740 Lebrija (Sevilla).

Firma: ______________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA
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