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INSTANCIA  PARA  PARTICIPAR  EN  EL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  PARA  EL
ESTABLECIMIENTO  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  PERSONAL  PARA  CONTRATACIÓN
TEMPORAL EN LA RESIDENCIA GERIATRICA MUNICIPAL

DATOS PERSONALES
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D.N.I.: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

Fecha Nacimiento: Sexo: Nacionalidad: Correo electrónico:

Teléfono: Domicilio: Calle, plaza y numero

Municipio: Código Postal: Provincia:

Adaptaciones solicitadas en caso de discapacidad: 

PUESTO AL QUE OPTA:

Ser incluido en el proceso selectivo:

Diplomado/a Universitario en Enfermería o Grado.

Diplomado/a Universitario en Fisioterapia o Grado.

Terapeuta Ocupacional.

Auxiliar de Enfermería.

Conductor.

Oficial de Mantenimiento.

Limpiador/a.

REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA QUE REUNE: (marcar con una x los requisitos que reúna)

 Para todas las categorías: Los establecidos con carácter general en la legislación al efecto.
 Para puestos DUE: Diplomado Universitario en Enfermería o equivalente.
 Para puestos Fisioterapeuta: Diplomado Universitario en Fisioterapia o equivalente.
 Para puestos de Terapeuta Ocupacional: Grado en Terapia Ocupacional.
 Para puestos de Auxiliar de Enfermería: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o equivalente.
 Para puestos de Conductor: Graduado Escolar o equivalente. Carné de conducir B. 

     Experiencia profesional como conductor.
 Para puestos de Oficial de Mantenimiento: Graduado Escolar o equivalente.
 Para puestos de Limpiador/a: Certificado de Escolaridad o equivalente. 

C/Antonio Torres,  s/n   *   Tlf  950 573 355   *   Fax / Tlf  950 573 356   *   EL EJIDO  (Almería)  Nif.- B04532271

Casilla de verificación



 

___ 
 
 
 
 
 
 

___ 

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA: 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de 25 de diciembre de 2016,
le informamos sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de El Ejido con la finalidad de valorar y gestionar los procesos
de selección de personal.  La base de legitimación es que el  tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento. Así mismo le informamos que no hay previsión de cesión de sus datos personales ni de
transferencias a terceros países. También indicarle que puede ejercer sus derechos de acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como  otros  derechos,  tal  y  como  se  explica  en  la  información  adicional  que  puede  consultar  en  la  siguiente  dirección
(http://elejido.es/privacidad) o solicitarla en el correo privacidad@elejido.es

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación

que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan

ser utilizados para el envío de información de interés general

El Ejido,a ______ de   _____de _______

Firma del Interesado

A: PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR

C/Antonio Torres,  s/n   *   Tlf  950 573 355   *   Fax / Tlf  950 573 356   *   EL EJIDO  (Almería)  Nif.- B04532271
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