
M. I. AYUNTAMIENTO D E   V I L L E N A
Departamento de Recursos Humanos

ULTIMO DÍA PRESENTACIÓN DE INSTAN  CIAS   EL 10/09/2019  

Apellidos y Nombre: D.N.I.:

Nacido/a el: Teléfonos
de contacto:

Correo
electrónico:

Nombre de la
vía pública:

Número: Escalera: Piso: Puerta: Código Postal:

Municipio: Provincia:

     EXPONE:

Que enterado/a de las bases de la convocatoria publicadas en el B.O.P. de Alicante nº 118 del día 21 de
Junio de 2019, para optar a: 

TRES PLAZAS EN PROPIEDAD: OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL

    
             Promoción interna.           Movilidad.
           (Marque con una cruz lo que corresponda)

manifiesto reunir las condiciones exigidas en dichas Bases y a la vista de las mismas: 

     SOLICITO:

     Ser admitido/a en dicha convocatoria y de acuerdo con el contenido de dichas bases, adjunto a esta
instancia la siguiente documentación (marque con una cruz lo que corresponda):

              Fotocopia DNI.

               Resguardo justificativo de haber pagado los derechos de examen, o documentación justificativa
de estar exento/a.

               Manifiesto que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera, referidos a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y me comprometo a prestar el juramento o 
promesa prevenido en el Real Decreto 707/1979.

               Méritos (relacionar al dorso méritos presentados).

En Villena, a de de 2019.

(firma)

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE  DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento
de Villena, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, mediante una solicitud formulada por
escrito al Ayuntamiento de Villena, Plaza de Santiago n.º 1, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.

Plaza de Santiago, 1 – 03400 VILLENA (Alicante).- Tlfno. : 96 580 11 50, Ext : 550.- Fax : 96 580 61 46.- e-mail: personal@villena.es.- www.villena.es

http://www.villena.es/
mailto:conc.personal@villena.es.-


Méritos presentados:

20130117_DECRETO DENEGACION PRETENSIONES
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