SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCESOS SELECTIVOS PAS LABORAL
BOLSAS DE TRABAJO

DATOS PERSONALES

NIF / NIE:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio: Calle o plaza, número y piso:

Localidad:

Provincia:

Nombre:

Teléfono fijo:

Código Postal:

Correo electrónico:

Teléfono móvil:
CONVOCATORIA
Cód. convocatoria

Denominación, Grupo y Nivel Salarial:

Fecha resolución
convocatoria:

Modalidad de bolsa (Señalar la que corresponda):

Área de Actividad y Especialidad:

Bolsa de trabajo para la CONTRATACIÓN TEMPORAL
Bolsa de trabajo para el DESEMPEÑO PROVISIONAL DE FUNCIONES DE IGUAL O SUPERIOR
CATEGORÍA
TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES
Exigido en la convocatoria o, en su caso, para las plazas del grupo C, experiencia profesional sustitutoria de la titulación
(Consignar cuál):

Para los niveles salariales A1 y B1, especialización complementaria específica adquirida mediante título académico oficial u
homologado, o mediante experiencia profesional acreditada (Consignar cuál):

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al proceso selectivo al que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuren en esta solicitud.
Madrid,

de

de 2022

Firmado:
MGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Gestión de Personal PAS”, cuya finalidad
es la gestión administrativa, selección y planificación del personal de administración y servicios. Los datos podrán ser cedidos a otros órganos de
la Administración estatal y Comunidad de Madrid. El órgano responsable del fichero es la Gerencia General y la dirección donde la persona
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de
Datos: Avda. de Séneca, 2 28040-Madrid, que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

