
ANEXO II

MODELO INSTANCIA PARA LA INSCRIPCIÓN EN  PROCESO SELECTIVO PARA
CONSTITUCIÓN  DE  AMPLIACIÓN  DE BOLSA  DE  TRABAJO  PARA
NOMBRAMIENTOS  INTERINOS  DE  TÉCNICOS  MEDIOS  DE  ADMINISTRACIÓN
GENERAL.

Nombre: ….……..………..............Apellidos.............................................................….….

D.N.I………………………………………….Fecha de nacimiento …........................….….

Domicilio …...............................................................................................................…....

Localidad:............................C.P.........................Provincia.......................................….….

Teléfono.............………...........Email......................................…………………............…..

EXPONE

Que declaro responsablemente reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases

que rigen el procedimiento para la selección  para la constitución de  ampliación de bolsa de

trabajo para nombramientos interinos de Técnicos Medios de Administración General.

Que  todos los datos personales aportados así como los documentos aportados digitalmente

son copia fiel y veraz de sus originales que me comprometo a aportar en el momento que me

sean solicitados:

Que se adjunta la siguiente documentación:

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 Fotocopia de la titulación exigida. 

SOLICITA

Ser admitido en el proceso de selección. 

Rojales, a ….............de …......................de 2022.

Firma del solicitante 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROJALES 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES -Reglamento (UE) 679/2016 – Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de
Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales.  El  responsable  del  tratamiento  de  sus  datos  de  carácter  personal  es  el
Ayuntamiento de Rojales, con domicilio en: Carrer del Malecón de La Encantá, 1, 03170 Rojales, Alicante. La finalidad para la que sus
datos van a ser tratados es la gestión de PROCESOS SELECTIVO. Este tratamiento elabora perfiles. La legitimación para realizar dicho
tratamiento  está  basada  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos  conferidos  al  responsable  del  tratamiento  y/o  cumplimiento  de  una
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obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los derechos que usted puede ejercer son: acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Puede consultar la información
sobre este tratamiento en las bases del proceso selectivo.
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