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Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
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 ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS ENGLOBADOS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO 

EN CASTILLA LA MANCHA 

 

Plazo de presentación de instancias del 2 al 11 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

DATOS PERSONALES 

 
DNI/NIE Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento 

 

Nacionalidad Provincia /Pais de nacimiento Localidad nacimiento 

Teléfonos (operativos): 

1…………………………….. 

2…………………………….. 

3…………………………….. 

Correo electrónico Grado de minusvalía 

DOMICILIO 

Calle o plaza y nº Municipio Provincia 

 

 

 

AUTOBAREMACIÓN 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

CARGAS FAMILIARES  

INGRESOS NETOS DE LA UNIDAD FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015  

DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE  

DISCAPACIDAD DE ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR   

FAMILIA MONOPARENTAL  

SITUACIONES ESPECIALES VALORADAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES  

TOTAL  

 

 

 

 El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA 

que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en el Plan Extraordinario por el 

 

 

PROGRAMAS APROBADOS          

PARA EL AYUNTAMIENTO 

DE SESEÑA 

 

Indicar orden de preferencia: 

TRABAJOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE: CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDOS: 

Operadores de planta de residuos sólidos urbanos, jardineros-trabajadores y conservación de 

parques urbanos, barrenderos-mozos de recogida de basura 

 

 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES DE 

SERVICIOS PÚBLICOS: Albañiles, mantenedores de edificios, auxiliares de control de 

instalaciones deportivas 

 

COMEDORES ESCOLARES PARA ESCUELAS INFANTILES:, Monitores de educación y 

tiempo libre 

 

AÑO CONVOCATORIA  

 

PROGRAMAS APROGADOS          

PARA EL AYUNTAMIENTO 

DE SESEÑA 

 

Indicar orden de preferencia: 

2016 



empleo en Castilla La Mancha y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, probando 

documentalmente todos los datos que figuran en esa solicitud.  

 

 Asimismo, declara que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de los 

trabajos para los que solicita el puesto.  

 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos que los datos recogidos en la presente instancia y los que puedan adjuntarse, serán incorporados a un fichero 

responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, con la finalidad de que usted pueda formar parte de los procesos de 

selección de personal que se lleven a cabo. Le informamos, que sus datos van a ser publicados en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, así como en la página web de la entidad, como resultado del proceso de selección realizado, para que se conozca 

el listado provisional y definitivo de candidatos admitidos. De conformidad con los artículos 4.1, c) y d), 4.2 y 4.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 Por la presente consiente a que el Ayuntamiento de Seseña solicite a cualquier otra administración pública, la 

cesión de sus datos de carácter personal que obren en los ficheros de su responsabilidad, para el uso exclusivo destinado al 

desarrollo de la actividad objeto de esta solicitud.  

 

 Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos que establece la 

Ley, a la dirección: Plaza Bayona, 1 45223 Seseña, Toledo. Mientras no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos 

están actualizados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente por 

escrito, con la finalidad de mantener la información actualizada. Así mismo, solicitamos su consentimiento para proceder al 

tratamiento de sus datos de carácter personal, de acuerdo con las finalidades ya expresadas.  

 

 
En_____________________, a _______ de _________________ de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. 


