ANEXO II - MODELO DE INSTANCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO Y
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO
A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

DATOS PERSONALES:
PRIMER APELLIDO: _________________________________________________________________
SEGUNDO APELLIDO: _______________________________________________________________
NOMBRE: __________________________________________________________________________
DNI: _______________________________________________________________________________
NACIONALIDAD: ___________________________________________________________________
LUGAR DE NACIMIENTO: ___________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________________
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
TELÉFONO: ___________________________________________________________________
EXPONE:
Que vista la convocatoria anunciada en el BOC....................................... en relación a la siguiente plaza:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE
TORANZO, MANIFIESTA:
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de la instancia, las cuales acepta y asume íntegramente.
SOLICITA:
Que se admita esta solicitud a las pruebas de selección de personal referenciada y creación de bolsa de empleo,
acompañando a este efecto los siguientes documentos:
a. Copia compulsada del DNI
b. Copia compulsada de titulación académica exigida en la Base Segunda 2.2
c. Otra documentación:
- ____________________________________________
- ____________________________________________
(Lugar, fecha y firma)

AVISO LEGAL: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le
informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los
correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo
desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a
esta Administración, al departamento de Secretaría Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, sito en San Vicente de Toranzo Carretera Gral. s.n. (C.P. 39699)

