AYUNTAMIENTO DE BOROX

ANEXO I
SOLICITUD DEL INTERESADO

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

Grupo/Subgrupo

NIF

Escala

Categoría

Denominación del Puesto

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha __________, en
relación con la provisión mediante el sistema de movilidad de la siguiente plaza: — Grupo: _______;
Clasificación: ____________; Subescala: _________; Clase: __________; Número de vacantes:
_________; Denominación: _________, conforme a las bases que se publican en el [Boletín Oficial
de la Provincia/sede electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha
_________.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
•

No estar suspenso en firme.

•

Reunir todos y cada uno de las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados
en la convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes de
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participación.

Titulación, trabajos, cursos de formación y perfeccionamiento, antigüedad y relación de
méritos alegados:

Por todo lo cual, SOLICITO que, se admita mi solicitud a trámite y declaro bajo mi responsabilidad
ser ciertos los datos que se consignan.

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección
de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de ________________

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.
Los datos se cederán a _________ [por ejemplo, otras administraciones públicas]. No hay previsión de transferencias a
terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
como se explica en la información adicional

Legitimación

Destinatarios1

Derechos

Adicionalmente:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación
que, en su caso, la acompaña puedan ser utilizados para la elaboración de estadísticas de interés
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general.
Responsable

Ayuntamiento de ________________

Finalidad Principal

Elaboración de estudios sobre el empleo público en el ámbito
local.
Consentimiento

Legitimación
Destinatarios

Derechos

Los datos se cederán a _________ [por ejemplo, otras administraciones públicas]. No hay previsión de transferencias a
terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
como se explica en la información adicional

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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