
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ANEXO II. MODELO DE INSTANCIA

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE NIF

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

PLAZA RÉGIMEN LABORAL

DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE NIF

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

o Solicitante

o Representante

o Notificación postal

o Notificación electrónica

EXPONE

PRIMERA. Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
_____ de fecha _____________, en relación con el procedimiento selectivo para la Constitución de
una  bolsa  de  trabajo  de  auxiliar  administrativo  del  Ayuntamiento  de  Almensilla,  con  arreglo  a  la
Convocatoria aprobada por Resolución de Alcaldía nº _____/2022 de fecha __/__/2022.
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de
selección. Asimismo, declara que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
CUARTO. Que consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros de
titularidad del Ayuntamiento de Almensilla, siendo tratados bajo su responsabilidad con la finalidad de
realizar procedimiento de selección de trabajadores/as para la empresa, tanto actuales como futuros,
teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos
personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en
cualquier momento.
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QUINTO. Acompaño  junto  a  la  solicitud  de  admisión  a  las  pruebas  de  selección,  los  siguientes
documentos:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

- Fotocopia del título/certificado de la titulación exigida.

- Justificante o comprobante de haber satisfecho el importe ( 15 €) de la tasa por participación en
procesos Selectivos del Ayuntamiento de Almensilla conforme a lo previsto en el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a
instancia  de  parte  (BOP de  4/11/2008)  .  Esta  tasa  se  pagará  en  la  cuenta  corriente  del
Ayuntamiento de Almensilla abierta en la Caixa, número: ES31.2100.7776.2122.00021725.

Por lo expuesto, 
SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En Almensilla, a _______ de _____---________ de ______.

Fdo.______________________________
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CREACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Apellidos: _________________________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________________________

DNI:_________________________Teléfono:_____________________________________

Dirección: _________________________________________________________________
Localidad: _________________________________________________________________
C.P.: _____________________Provincia:_________________________________________
Correo electrónico:___________________________________________________________

DECLARO  BAJO  MI  RESPONSABILIDAD  QUE  NO  HE SIDO  SEPARADO  DEL SERVICIO  DE
NINGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NI ME HALLO INHABILITADO PARA EL EJERCICIO DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
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