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SOLICITUD ADMISIÓN PRUEBAS ACCESO 
 

DATOS DEL INTERESADO 

APELLIDOS Y NOMBRE  

DNI  

DIRECCIÓN  

MUNICIPIO  

FECHA NACIMIENTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELEFONOS  

 

EXPONE: que enterado de la publicación en el BOC Nº 111 de fecha  7 de Junio de 2018 de 
anuncio de la convocatoria, que conoce y asume, para cubrir 1 plaza de Oficial de Servicios en 
régimen de personal laboral temporal, mediante contrato de relevo a tiempo parcial, 
 
DECLARA: que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas en las bases de la Convocatoria. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 
 

Fotocopia del DNI o pasaporte en su caso 
Fotocopia compulsada de la titulación exigida 
Carnet de aplicador de productos fitosanitarios nivel básico 
Carnet de conducir clase B 
Carnet específico para maquinaria de obra (dúmper, pala, carretilla, etc.) 
 

 
SOLICITA: Ser admitido a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia 
convocadas por el Ayuntamiento. 

En Miengo a, ___ de Junio de 2018 
 
 
 
 

Firma del Interesado 
 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 
afectado, salvo que los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las 
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, en cuyo caso no será preciso el consentimiento. No 
obstante,  la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en su 
artículo 27.2 establece que: “las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones 
con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente”; en consecuencia, el solicitante 
presta su consentimiento expreso para que los datos recogidos en este formulario sean almacenados y utilizados 
con la finalidad para la que fueron solicitados. 


