
 

              
 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS PARA EL 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA 

SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL LABORAL 

 
Sello Registro Entrada 

1º Apellido: 2º Apellido: Nombre: 

Domicilio: D.N.I.: 

Municipio: Código Postal: Provincia: 

Teléfonos (fijo y/o móvil): 

 

Correo electrónico: 

 

 

EXPONE:  

 

1. Que tengo conocimiento de la convocatoria de personal laboral efectuada por la 

Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana 

y reúno todos los requisitos exigidos en la convocatoria de selección para el puesto de trabajo 

de: 

 

 

 

2. Que no padezco enfermedad ni estoy afectado por limitación física o psíquica que impida 

o incapacite para el normal desarrollo y desempeño de las correspondientes funciones del 

cargo y/o puesto de trabajo. 

 

SOLICITA: 

 

Ser admitido/a al proceso selectivo correspondiente. 

 

Marchena, a ____ de ____________________ de 2.01___ 

 

 

 

 

 

  Firma del interesado/a 

 
 

 
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de esta solicitud de participación y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado, responsabilidad de la Asociación de Municipios para el 
Desarrollo Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana, que tiene como finalidad la selección de personal laboral para cubrir la plaza ofertada, autorizando a la Asociación a ceder los datos de la persona 
seleccionada a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y demás organismos competentes para el control, auditoría, investigación y/o fiscalización de los fondos europeos y autonómicos con 
que se financia la plaza ofertada. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a domicilio social de la 
Asociación, sita en C/ Carrera, nº 1,  Código Postal 41620,  Marchena (Sevilla). 

SR. PRESIDENTE/A DE LA ASOCIACIÓN SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA 


