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ANEXO I  

SOLICITUD DE TRABAJO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS 

DEPENDECIAS DE LOS CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO. 
 

Nombre y apellidos:  

NIF:  

Domicilio para notificaciones: 

Calle:                                                                                           CP:  

Localidad:                                                                                    Provincia:   

Teléfono:                                             Correo electrónico:  
 

Enterado de la convocatoria y bases que regirán la contratación de 1 Plaza de personal 

de limpieza en Centros escolares del Municipio, para el Ayuntamiento de Santa María 

del Páramo  (León), en régimen laboral temporal,  y su formación de bolsa de empleo, 
  

EXPONE: Que desea tomar parte en las pruebas selectivas para optar a dicha plaza y 

formación de bolsa de empleo. 
 

SOLICITA: Ser admitido en la selección de 1 plaza para el control limpieza y 

desinfección en las dependencias de los Centros Escolares del Municipio de Santa 

María del Páramo y formación de bolsa de empleo, aportando Declaración 

Responsable en la que se hará constar que cumple con todos los requisitos exigidos en 

la convocatoria, que está desempleado e inscrito como demandante de empleo y una 

referencia al curriculum vitae y la vida laboral, detallando si ha realizado trabajos 

similares al puesto, autorizando al Ayuntamiento para solicitar certificación negativa del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales, de acuerdo al artículo 13.5 de la Ley 1/1996, 

de Protección del Menor.   

 

En Santa María del Páramo a _______ de ____________ de 2021. 

 

 

 

Fdo. _______________________ 
 

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán 

tratador por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, con sede en Plaza Mayor Nº11, CP:24240 de Santa María 

del Páramo. Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente a 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO, deben dirigirse al Delegado de Protección de 

Datos a través de la dirección de correo electrónico alicia@santamariadelparamo.es. Los derechos que le 

son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación del 

tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo 

la elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos. Para más información visite www.aepd.es 
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