
Ayuntamiento de Carrión de los Condes 

Pza Mayor, 1, Carrión de los Condes. 34120 Palencia. Tfno. 979880259. Fax: 979880461 

 

MODELO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECCIÓN 

 DE PEÓN DE COMETIDOS MÚLTIPLES 

 

 

D./Dª…………………………………………………………………………..…………………….....con D.N.I 

nº…………………………………………y domicilio a efectos de notificaciones en 

……………………………………………………………………………………………………….., provincia 

de …………………………..…….. Tlfno ………………………………………………………………………. 

Correo electrónico………………………………………………………………………………………………. 
 

EXPONE 

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para cubrir temporalmente 1 puesto de PEÓN DE 

COMETIDOS MÚLTIPLES para el Ayuntamiento de Torre de los Molinos, conforme al anuncio expuesto 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Carrión de los Condes y página web 

www.carriondeloscondes.org, y reuniendo los requisitos exigidos en la misma, es por lo que, 

SOLICITA 

Ser admitido en la citada convocatoria y DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta 

solicitud, para lo cual adjunta la siguiente documentación: 

� Fotocopia del DNI/NIE. 

� Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de la titulación exigida en la 

convocatoria. 

� Curriculum vitae. 

� Modelo declaración responsable de cumplimiento de los requisitos señalados en los 

apartados d), e) y f) de la base quinta de esta convocatoria. 

� Fotocopia del carnet de manipulador de productos fitosanitarios. 

 

En Carrión de los Condes a ………… de …………………………. de 2018 

 

Fdo.: ………………………………………………. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRE D E LOS MOLINOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa que los datos que proporcione a esta Administración formarán parte de un fichero, titularidad del 
organismo al cual dirige la documentación con la finalidad de gestionar el Registro de entrada y salida de documentos 
con datos de carácter personal que figuran en las operaciones de registro, en los términos previstos Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Podrá ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación remitiendo una comunicación por escrito a la atención del Organismo 
destinatario de la documentación facilitada ante el Registro  


