
                                                         Ayuntamiento de El Robledo 
 

 

ANEXO I 

 

SOLICITUD PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE COLEGIO SEGURO 

2022-2023 

 

D/Dª________________________________________________________________________________, con 

D.N.I.____________________, y domicilio a efectos de notificaciones en calle/plaza____________________ 

____________________________________________, nº_____, localidad___________________________, 

provincia_____________________________, teléfono ___________________________________________ 

y email________________________________________________ , enterado de la publicación por parte del 

Ayuntamiento de EL ROBLEDO de las bases de la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de 

PERSONAL DE LIMPIEZA para la ejecución del programa Colegio Seguro 2022-2023, financiado por la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real y cuya finalidad es contribuir a garantizar las mejores condiciones 

higiénico-sanitarias en los centros educativos con motivo de la crisis del COVD-19, y lograr de este modo que 

sean espacios seguros.  

* DECLARA que los datos relacionados en la instancia y todo lo acreditado en la documentación anexa, es 

cierto, autorizando al Ayuntamiento a verificarlo, y que cumple los requisitos exigidos en las Bases de la 

Convocatoria.  

* SOLICITA tomar parte en el proceso selectivo para la provisión del siguiente puesto de trabajo, aceptando 

íntegramente las Bases de dicha convocatoria, y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.  

* APORTA la siguiente documentación: 

 

  1. Fotocopia del D.N.I.  

2. Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.  
3. Documentación acreditativa de las condiciones económicas y sociales.  

 

 

 

 

 

En __________________________, a ____de ________________de 2022. 

 

 

Fdo:__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL ROBLEDO. 
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Información sobre protección de datos. 

 

 

  

 He sido expresamente informado/a, he leído y acepto, la base de la Convocatoria sobre protección de datos, y que 

el Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la 

tramitación y gestión de expedientes administrativos y con la única finalidad de valorar mi candidatura y justificar el 

importe subvencionado del proyecto. 

Responsable Ayuntamiento de El Robledo. 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de 

estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencias a 

terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos 
que les correspondan, en el Ayuntamiento de El Robledo, Plaza Virgen del Prado, 1, El Robledo 
(Ciudad Real). 

 

 

En __________________________, a ____de ________________de 2022. 

 

 

Fdo:__________________________________________ 


