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ANEXO I.- SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOBIOS
PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 10 TRABAJADORES PARA LAS BRIGADAS DE
PREVENCIÓN Y DEFENSA DE INCENDIOS FORESTALES
Modelo de instancia:
D./Dª. ……………………………………………………………………………………………, con DNI núm. …………………………………, y
núm. de la Seguridad Social ……………………………………………, con domicilio a efectos de notificaciones en
………………………………………………………………………………………………………, y teléfono ………………………………, y
dirección de e-mail …………………………………………………………………………………………, expone:
Que, una vez informado/a de la convocatoria hecha por el Ayuntamiento de Lobios para cubrir, como
personal laboral de duración determinada, una plaza de (jefe de brigada, peón conductor o peón
forestal) __________________________________________________________________________, toda
vez que reúne los requisitos previstos en las bases de la convocatoria, solicita participar en el proceso
selectivo para lo cual acerco la documentación señalada con una (X):


Copia compulsada de la titulación exigida.



Copia compulsada del título de gallego



Copia compulsada del DNI o documento que proceda en el supuesto de extranjeros.



Copia compulsada del carné de conducir.



Certificado médico oficial que acredite que las condiciones de salud del trabajador son las
adecuadas para el desempeño del puesto de trabajo, así como que reúne las condiciones físicas
necesarias para superar la prueba física de esfuerzo.



Declaración responsable



Documentación acreditativa de los méritos alegados (vida laboral, contratos, certificados de
empresa, cursos...)

En..........., a.............. de....................de 2014.
El/La Solicitante
Fdo.:..............................

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LOBIOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le
informamos de que los datos recogidos en este documento formarán parte de un fichero automatizado, propiedad del
Ayuntamiento de Lobios, cuya finalidad es su gestión para lo correcto funcionamiento de este. Usted podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, segundo el dispuesto en la Ley, se ponen en contacto
con nosotros en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Lobios. Carretera de Portugal,27,32870,Lobios.

