SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE ADMINISTRATIVO
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:____________________________________________________________
con DNI: _____________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Código Postal:_________________________________________________________________
Localidad_____________________________________________________________________
E MAIL:______________________________________________________________________
Teléfono:__________________________Móvil:______________________________________
Datos a efectos de notificaciones:
□ Notificación Física

□ Notificación Electrónica

EXPONE:
-Que abierto el plazo de admisión de solicitudes para la constitución de una bolsa de trabajo de
administrativo, mediante el sistema concurso oposición.
-Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
-Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
-Que no se halla inhabilitado o inhabilitada penalmente para el ejercicio de funciones
públicas.
-Que no ha sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier
Administración o empleo.

SOLICITA:
Ser admitido o admitida en dicho proceso selectivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
-Fotocopia documento nacional de identidad.
-Fotocopia compulsada de los títulos y certificados exigidos
-Justificante abono tasas por concurrencia a pruebas selectivas.
-En sobre cerrado, documentación de los méritos a valorar en la fase de concurso.
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH

1. Los datos que facilitan en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Albuixech y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones que le son propias y en el ámbito de su
competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud presentada ante el
Registro general de Entrada del Ayuntamiento de Albuixech.
Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Albuixech a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud,
consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios.
El aspirante acepta que sus datos personales identificativos y sus resultados de las pruebas de selección sean publicados en la web
municipal durante el plazo que dure el proceso administrativo.

