Ayuntamiento de Arellano
Solicitud Inscripción Concurso de Méritos
Procedimiento

Solicitud Inscripción Concurso de Méritos

Trámite

Iniciar solicitud de inscripcion en concurso de Méritos

Interesado
Tipo Interesado

Nif/Nie

1er Apellido

Nombre
2do Apellido

Representante
Nif/Nie

Nombre

1er Apellido

2do Apellido

Notificación
Domicilio

Correo Electrónico

Código Postal

Provincia

Deseo ser notificado por medios electrónicos

Teléfono

Localidad

 Si
 No

Hago constar:
•

Que se acompaña a esta instancia el documento de autovaloración de méritos, así como las copias de los
documentos justificativos de los méritos.

•

Que tengo reconocida la condición de discapacidad con un grado del % y se aporta certificado de
discapacidad

Declaro:

•

Que reúno todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para participar en el proceso
selectivo.

•

Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de ninguna administración pública, ni me hallo
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

En cumplimiento de la Ley del Reglamento General Europeo 2016/679 (RGPD), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y serán recogidos con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Podrá ejercitar los derechos al olvido, y a la portabilidad, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de
Arellano, Plza. Del Parral, s/n.
Ayuntamiento de Arellano · Plza. Del Parral, s/n

· Tfno. 948 52 70 25
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•

Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas
establecidas en las disposiciones vigentes.

•

Que los méritos alegados y la documentación que los acredita son un fiel reflejo de la realidad.

Solicito:
Solicito ser admitido/a la convocatoria a que se refiere la presente solicitud.Documentación

Documentación aportada

En Arellano, a ______ de ______________________ de 20___

En cumplimiento de la Ley del Reglamento General Europeo 2016/679 (RGPD), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y serán recogidos con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Podrá ejercitar los derechos al olvido, y a la portabilidad, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de
Arellano, Plza. Del Parral, s/n.
Ayuntamiento de Arellano · Plza. Del Parral, s/n

· Tfno. 948 52 70 25

