ANEXO II
Nº registro, Fecha y Hora

/

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE CONVOCATORIA
EXTERNA PARA PUESTOS PERTENECIENTES AL TALLER DE EMTUSA:
1

CONVOCATORIA

1.-Señale con una X el/los puesto/s de convocatoria externa para el/los que se inscribe.



Jefatura de equipo de taller – Turno de noche



Oficialía de primera mantenimiento electromecánico – Turno de noche

O1-321



Oficialía de segunda mantenimiento electromecánico – Turno de noche

O2-421



Oficialía de segunda chapa-pintura – turno de mañana/tarde

OC-511



Oficialía de tercera mantenimiento electromecánico – Turno de noche

O3-722

2

JE-221

DATOS PERSONALES

4.- Nombre

5.- Primer apellido

7.- DNI ó Pasaporte

3

6.- Segundo apellido

8.- Teléfono

9.- Titulación académica aportada

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas de convocatoria externa a que se refiere la presente
instancia, DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos.
En Gijón a _____ de ____________________________ de ________
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: ________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
queda informado/a de la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, S.A. (EMTUSA) con C.I.F. P3302400A.
Asimismo, queda informado/a del tratamiento a que van a ser sometidos todos los datos que de forma voluntaria nos ha
proporcionado para actividades directamente vinculadas a la convocatoria externa del presente proceso selectivo. Tiene
derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean imprescindibles para las gestiones ya mencionadas
y a su utilización para cualquier finalidad distinta del mantenimiento de la misma.

ANEXO III
Nº registro, Fecha y Hora

/

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.:____________________________________________, con DNI __________________
declara bajo su responsabilidad:
-

Que reúne los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.

-

Que no padece enfermedad o discapacidad que le impida el desempeño de las
funciones del puesto de trabajo.

-

Que acepta las características y condiciones de las bases de selección objeto del
presente proceso

En Gijón a _____ de ____________________________ de ________
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: ________________________________________

