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

ULTIMO DÍA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS EL 16/08/2021
Apellidos y Nombre:

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/a de las bases de la convocatoria publicadas en el B.O.P. de Alicante nº 74 del día 22 de abril de 2021,
para optar a:
TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

UNA PLAZA:

manifiesto reunir las condiciones exigidas en la base tercera de dichas Bases, al día en que finalice el plazo de
presentación de instancias, 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 del DNI o documento equivalente acreditativo de la identidad.
Copia de la titulación académica.
Fotocopia del carnet de conducir.
Justificante pago derechos de examen.
Documentación acreditativa exención o reducción pago derechos de examen según corresponda:
Certificado acreditativo de discapacidad.
Declaración anual de IRPF o certificado acreditativo de no haber presentado declaración.
Documento de renovación de la demanda de empleo (DARDE).
Certificado del SEPE de la situación de desempleo.
Certificado de no haber rechazado oferta de empleo.
Fotocopia del Título de Familia Numerosa.

En Villena, a

de

de

2021.
(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.
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