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ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION
MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS DEL PUESTO DE TRABAJO DE ADMINISTRADOR/A
DE CEMENTERIO
DON/DOÑA
D.N.I./N.I.E

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO ACTUAL

CÓDIGO
POBLACIÓN

POSTAL

/ TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

Datos administrativos
Situación administrativa
a) Puesto de trabajo que desempeña en la actualidad............................................................ ...

 En situación de servicio activo
 En situación de servicios especiales
 En situación de excedencia especial
(Márquese con una X el concepto correspondiente)
b) Destino actual. Area de .................................................................................... ..................
El que suscribe manifiesta reunir todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la
fecha de expiración del plazo señalado, para la presentación de solicitudes.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, del puesto de
trabajo de Administrador/a de Cementerio, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra,
número 22, de fecha de 29 de enero de 2021. (REGISTRO NÚM. 2109)
PROTECCIÓN DE DATOS. El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que van a ser
utilizados con la finalidad de gestionar las convocatorias de empleo en el ejercicio de los poderes públicos.
Base Jurídica: Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada y se almacenarán
mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas de conservación
establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos .
Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales en cumplimiento de la legislación vigente y se publicarán en la web
municipal y en los tablones de anuncios según se indica en la convocatoria.
Derechos: Le informamos de que tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al
Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es). De las misma forma, las personas interesadas
pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001
(Madrid) o a través de su sede electrónica en www.agpd.es
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