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Anexo I 

 

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico/a para la 
Oficina de Gestión del Plan del Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo) 

 

1. Datos personales:  

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Dirección:  

Teléfono/s:  

Dirección correo electrónico:  

 

2. Plaza solicitada: Enterado/a de la convocatoria de selección con carácter temporal de 
Técnico/a para la Oficina de Gestión del Plan, en la modalidad de contratación temporal, mediante 
concurso-oposición del Ayuntamiento de La Luisiana.  

 

Solicita: Sea admitida a trámite la presente y declaro:  

- Bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las 
bases que rigen dicha convocatoria referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de instancias; y a la que adjunto cuanta documentación se detalla en 
el reverso.  
 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio del 
Estado, comunidades autónomas o administración local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas.  

 

- Que conozco el contenido de las bases que rigen la presente convocatoria y las acepto 
expresamente en su totalidad.  

 

- Asimismo, mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la 
documentación adjunta, así como de los datos que figuran en la presente solicitud, sin 
perjuicio de que, en cualquier momento, el órgano de selección pueda requerir la 
veracidad de las circunstancias y documentos aportados  

 

En   _____________________________ a ________ de ________________________de 2021.  

 

Fdo.: ___________________________________  

 

A/A SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA. 
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Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico/a para la 
Oficina de Gestión del Plan del Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo) 

 

Documentación a presentar:  

____ a) Fotocopia del DNI.  

____ b) Curriculum vitae.  

____ c) Fotocopia de la titulación exigida. 

____ d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.  

____ e) Propuesta de “Proyecto de Funcionamiento de la Oficina de Gestión del Plan La 
Luisiana”, la cual no ocupará más de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times 
New Roman, tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5. La portada y el índice, en caso de 
haberlo, no contarán para el máximo de páginas. 

____ f) Informe de vida laboral. 

 
Conservación de los 
datos:  

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación 
aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la 
Administración pública.  

Legitimación/Bases 
jurídicas:  

Consentimiento de persona interesada. Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica 
reguladora del régimen local. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público. Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. Ley 30/84, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. R.D. 896/91, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local. Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía R.D. 364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.  

Destinatario de sus datos:  Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias 
para el desarrollo de los procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley.  

Derechos:  Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos 
derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Luisiana, indicando «Secretaría » 
en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a 
un número de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Esta 
solicitud puede realizarla mediante: (1). Correo ordinario. Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana. 
Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide nº 12-41430 La Luisiana (Sevilla) indicando 
«Secretaría. Protección de Datos». (2). Instancia en Sede Electrónica En todos los casos, el 
Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, el 
Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada en la Ley Orgánica 3/2018. 
Asimismo, Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es).  

 

 


