solicitud de admisión a pruebas selectivas
1. Convocatoria
Denominación de la plaza
Fecha del BOE

Fecha del BOP
Sistema de selección
Oposición
Concurso
Concurso-Oposición

Turno

Libre
Promoción interna
Movilidad
R. Discapacitados

2. Datos solicitante
1er Apellido

2o Apellido

DNI

Fecha de nacimiento

Nombre

Código postal

Domicilio
Provincia

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

3. Títulos académicos oficiales
Título exigido en la convocatoria
Centro de expedición

4. Documentación que acompaña
DNI
Otros documentos de conformidad con las bases de la convocatoria (Especifíquelos en el reverso)
Grado de minusvalía y adaptaciones solicitadas (Especifíquelo en el reverso)

5. Idiomas

6. Solicita
Ser admitido/a a las pruebas 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 la convocatoria anteriormente citada, y se compromete a probar documentalmente
todos los datos que figuran en la convocatoria y en esta solicitud.

Peñíscola,

de

de

Firma solicitante

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados
a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Peñíscola, con la finalidad de tramitar y gestionar su par-ticipación en el proceso
selectivo convocado por el Ayuntamiento de Peñíscola. Sus datos podrán ser utilizados igualmente para enviarle información municipal que pueda ser de su interés a través de correo postal y/o medios electrónicos
(SMS o correo electrónico). Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al Ayuntamiento de
Peñíscola, Pza. Ayuntamiento, n.º 1, 12598 Peñíscola o enla siguiente dirección de correo electrónico: ayuntamiento@peniscola.org

