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AYUTAMIENTO DE MULA                                                  SECRETARÍA 
 
 
 

ANEXO I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL OPERARIO DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES CATEGORÍA PEÓN, APOYO AL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA 
PLAZA: OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES. 

CATEGORÍA PEÓN 
AÑO DE LA CONVOCATORIA 2016  

A) DATOS PERSONALES  
Primer apellido Segundo apellido Nombre  D.N.I. 

 
 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia País 
 
 

Domicilio 
Calle 

 
 

Núm. / piso/ puerta  Localidad C.P.  
 
 
 

B) VALORACIÓN MÉRITOS   
Experiencia personal:  En Administraciones u Organismo 

Públicos:  
En empresas o entidades privadas:  
 
  
 
 

Cursos de formación:  
 
 
 
 
 
 
Desempleo:  
 
Empadronamiento:  
 

C) DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (Las fotocopias se presentarán compulsadas)  
o Fotocopia DNI o NIE 
o Certificado de la vida laboral actualizado 
o Certificado del SER(como demandante de empleo) 
o Certificado escolar o título superior 
o Contratos de trabajo 
o Fotocopia de los títulos de cursos a valorar 
o Fotocopias carnet conducir B 
o Justificante pago derechos de examen (ORIGINAL)  

 
SOLICITUD 
Solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que hace referencia esta instancia y declaro que son ciertos los datos que se consignan 
para el acceso a la bolsa de empleo público de operario de servicios múltiples y se compromete a acreditar documentalmente los datos 
que se indican en la solicitud. En especial declara: 
 

 No padecer enfermedad o defecto físico que impida desarrollar las funciones del puesto 
 No haber sido separado del servicio en cualquier Administración Pública o inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 

 
 
En Mula, a ……… de………………………… de 2016                                          Firma  
 
 
Los datos suministrados en este formulario serán utilizados únicamente para la finalidad descrita y serán tratados con el grado de protección legal. El 
usuario podrá ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y opción a que se refiere el art. 5.1.d de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo el responsable de los datos el Ayuntamiento de Mula-Murcia  

 

NPE: A-290416-3576




