
ANEXO II: MODELO INSTANCIA SOLICITUD  

MODELO DE INSTANCIA PARA SOLICITAR FORMAR PARTE DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA CON CARÁCTER DE INTERINIDAD DE TÉCNICO/A    SUPERIOR   DE  

G  ES  TIÓN ECONÓMICA   Y PRESUPUESTARIA   DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

DATOS DEL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I. TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: C.P.:

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA  NÚM. I.D. 8037

OTROS DATOS DE INTERÉS:

EXPONGO:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria del procedimiento para la provisión de una plaza con carácter de inte-
rinidad de  Técnico/a   Superior   de Gestión Económica   y Presupuestaria    en el Ayuntamiento de Santa Pola, por el sis-
tema de concurso-oposición libre, declaro:

- Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la BASE SEGUNDA de las bases que rigen el pro-
cedimiento.

- Que me comprometo a prestar juramento o promesa.

SOLICITO:
Que, dando por presentada esta instancia y realizados los trámites y comprobaciones previos que estimen oportunos, 
se me admita en el mencionado procedimiento.
Documentos adjuntos:

□ Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

□ Fotocopia del DNI, en vigor.

□ Titulación académica requerida.

□ En su caso, Certificado de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano.

Información relativa a la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selecti -
vo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de  la  Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  . El Ayuntamiento será el
responsable del tratamiento de estos datos. 

En Santa Pola, a ….... de ……….… de 20……

                         
                        

  Fdo.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA


