
SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 
Plaza de España, 1 – 30800 Lorca (Murcia) 
Teléfono: 968 47 97 07 – Fax: 968 47 97 06  

SOLICITUD OFERTAS DE EMPLEO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre: ……………………………………….…………………………..…………………………………..……..……………….. 

NIF/NIE.:………………………teléfono:……………….…….……email……………………………………………………………….………. 

Domicilio (calle, nº, piso):    …………………………………………………....………………………………..…………………………….. 

Localidad y provincia: ……………………………..…………………..………………..…………..  C.P. ……………………………..…….. 

DATOS DE LA OFERTA 

Bases/Extracto publicadas en BORM nº ……………….………, de ………………………………………………..........…..…… 

Extracto de bases publicadas en BOE nº ……….………………,de …………………………………………………..……………… 

Denominación de la plaza: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

SISTEMA DE ACCESO SISTEMA DE SELECCIÓN RÉGIMEN 

 Turno libre  Oposición 
 Funcionario interino 

 Funcionario de carrera 

 Turno discapacitados  Concurso-Oposición  Laboral fijo 

 Promoción interna  Concurso  Laboral temporal 

Adaptaciones solicitadas en caso de minusvalía o discapacidad, para el caso que se opte por el turno 
de discapacitados: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

El/la abajo firmante manifiesta que reúne todos los requisitos y condiciones exigidas en las bases de la 
convocatoria para participar en el sistema de acceso correspondiente a la plaza solicitada. 
Asimismo, declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las 
inexactitudes o errores que contengan. 

Lorca, a ………..  de ……….…………… de  20…… 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA 
Le informamos que los datos personales aportados son recogidos y tratados por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA de 
acuerdo con la normativa vigente de protección de datos para llevar a cabo las actividades de tratamiento derivadas de sus 
funciones, servicios, trámites y procedimientos correspondientes. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la 
que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se comunicarán a terceros, excepto por 
previsión legal al respecto. Podrá retirar el consentimiento otorgado así como solicitar acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad, u oposición escribiendo a Plaza de España nº 1. 30800 Lorca (Murcia) o a lopd@lorca.es, pudiendo 
acudir a la agencia de protección de datos si considera que el tratamiento de datos es incorrecto. Asimismo podrá ampliar 
información sobre la política de privacidad visitando www.lorca.es. 
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