Ayuntamiento de Almuradiel

ANEXO I
D./ña......................................................................................, con DNI nº...................................,
domicilio a efectos de notificación en C/........................................................................,
Municipio......................................................CP.........................................
Provincia........................................, Tlfs.:................................................
Expongo:
-

Que deseo participar en las pruebas para la provisión de una plaza de administrativo
de Administración General, funcionario de carrera mediante oposición libre del
Ayuntamiento de Almuradiel.
Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la
convocatoria, a la fecha de la finalización del plazo señalado para la presentación de
las instancias, que declaro conocer y aceptar.
Que a tal efecto aporto la siguiente documentación:

 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
 Fotocopia de la titulación exigida en las presentes Bases.
 Justificante del pago de derecho de examen, en los términos de la Base 2ª.
Solicito: Que sea admitida mi instancia para la realización de los ejercicios de la prueba
selectiva correspondiente.
En...............................a.............de........................de 20….
Fdo.- …………………………………………………………………………………..

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos
de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos
datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y
cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a
cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y
mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así
como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta Administración, en la dirección (Plaza del Ayuntamiento s/n,
13760 Almuradiel).
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