
ANEXO II

 ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

PROVINCIA:

DNI:

TELÉFONO DE CONTACTO:

Dirección e-mail:

SOLICITA ser  admitido/a  a  estas  pruebas  selectivas  convocadas  para  la  formación  de  una  Bolsa  de  Trabajo  de 
TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi.

DECLARA BAJO JURAMENTO que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne los requisitos 
exigidos en la BASE SEGUNDA de estas Bases, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que 
figuran en esta solicitud.

A la presente solicitud se debe adjuntar la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI en vigor o, en su caso, del pasaporte en vigor que acredite la identidad del candidato.

- Fotocopia de la titulación exigida.

- Resguardo justificativo del pago de los derechos de examen o de encontrarse exento del pago de los mismos.

l'Alfàs del Pi, a ................. de .................................... de 2019.

Fdo...................................

Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI

El Ayuntamiento d’Alfàs del Pi, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser 
utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en 
el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su 
caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. Los datos serán conservados 
durante  el  tiempo  necesario  para  poder  cumplir  con  las  obligaciones  legales  que  encomienda  la  normativa 
administrativa.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  normativas  vigentes  en  protección  de  datos  personales, 
2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos 
reconocidos sobre sus datos personales mediante instancia presentada ante el Registro General de El Ayuntamiento 
d’Alfàs del Pi. Información adicional: www.lalfas.es .

http://www.lalfas.es/

