
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO 

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Plaza a la que aspira: 
ADMINISTRATIVO 

Fecha de la Convocatoria: 
18 de diciembre de 2019 

 

DATOS DEL/A ASPIRANTE 

1º Apellido 
 

2º Apellido 
 

Nombre: 
 

D.N.I. 
 

Fecha de Nacimiento: 
 

Domicilio (Calle, Plaza, Número Piso): 
 

Municipio: 
 

C. Postal: 
 

Provincia: 
 

Teléfono Contacto: 
 

Correo electrónico: 
 

 

DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA: 

1. Fotocopia del DNI o documento de renovación. 

2. Fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud 

3. Fotocopias de los documentos a valorar en la fase de concurso y que se relacionan 
 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 
 

 El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas 
para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, 
comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas y a prestar 
juramento o promesa en los términos establecidos en el R.D. 707/79 de Abril. 
 

En………………………………………………, a …... de ……………………………….. de 2020. 
FIRMA, 

 
 
 
 
 
De acuerdo con la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales le informamos que sus datos personales serán incluidos en el fichero de Recursos 
Humanos titularidad del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo con la finalidad de gestionar este 
proceso de selección. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija 
expresamente. 
Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos 
expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar a través de nuestra 
página web www.albalatedelarzobispo.com. 

Fecha y firma del interesado, 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO 

http://www.albalatedelarzobispo.com/

