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

ULTIMO DIA PRESENTACION DE INSTANCIAS EL 25/04/2015
Nombre y Apellidos

D.N.I.:
Teléfonos
de contacto:

Nacido/a el:

Correo
electrónico:

Nombre de la
vía pública:
Número:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Municipio:

Código Postal
Provincia:

EXPONE:
Que, enterado de las bases de la convocatoria, de bolsa de trabajo publicadas en el B.O.P. de Alicante del
día 07 DE ABRIL DE 2015, para optar a:
UNA BOLSA DE TRABAJO DE:

TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL

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

SOLICITO:
Ser admitido en dicha convocatoria y de acuerdo con el contenido de dichas bases, adjunto a esta instancia
la siguiente documentación:
a) .- Fotocopia compulsada del D.N.I. o la identificación pertinente en calidad de extranjero.
b).- Fotocopia compulsada del título.
c).- Declaración jurada de no estar incurso en causa de inhabilitación o haber sido separado del servicio.
d).- Certificación de servicios prestados en la Administración Pública, en la que se especifique, puesto
desarrollado, clasificación de grupo y nivel.
e).- Curriculum Vitae.
f).- Justificante de ingreso de la tasa, o en su defecto Certificación del SEPE de la situación de desempleado.
g).- Declaración Jurada, (si procede).
En caso de superar la primera fase, presentará el resto de la documentación según el punto g) de la base cuarta.

En

a

de

(firma)

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
Los datos que Ud. nos facilite se incorporarán a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y los específicos de esta área o servicio; no se cederán a
ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento
a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean
necesarias. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento de Villena, Plaza de Santiago nº 1,

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

