MOD. INS

SOL·LICITUD DE INCRIPCIÓNEN PRUEBAS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS
1. DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
NIF/CIF/NIE

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Plaça de la Vila / Plaza de la Villa, 1 - 03688 El Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves (Alicante) Tlf. 965 480 201 Fax 965 480 480 Email ayuntamiento@fondoneus.es

Domicili / Domicilio
C. Postal

Població / Población

Tlf.

Correu electrònic / Correo electrónico (*)

Mitjà preferent de notificació / Medio preferente de notificación (**)
Notificació postal / Notificación postal

Notificació electrònica / Notificación electrónica

(*) Aquest camp és obligatori en el cas d’escollir la notificació per mitjans electrònics. / Este campo es obligatorio en el caso de
escoger la notificación por medios electrónicos.
(**) A emplenar només en cas de tractar-se de persona física. / A cumplimentar sólo en caso de tratarse de persona física.

2. DADES DEL REPRESENTANT / DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipus de representant / Tipo de representante

Particular

Professional
Profesional
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Document de representació / Documento de representación

Legal

Apud Acta

Altres documents
Acte de tràmit
Otros documentos
Acto de trámite
NIF/CIF/NIE

Domicili / Domicilio
C. Postal

Població / Población

Tlf.

Correu electrònic / Correo electrónico (*)

Mitjà preferent de notificació / Medio preferente de notificación (**)
Notificació postal / Notificación postal

Notificació electrònica / Notificación electrónica

(*) Aquest camp és obligatori en el cas d’escollir la notificació per mitjans electrònics. / Este campo es obligatorio en el caso de
escoger la notificación por medios electrónicos.
(**) A emplenar només en cas de tractar-se de persona física. / A cumplimentar sólo en caso de tratarse de persona física.

3. EXPOSA / EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el BOP/BOE, de fecha _____, en relación con la convocatoria para la
provisión de una plaza de ________, (consolidación/estabilización de empleo temporal) conforme a las bases
publicadas en la sede electrónica municipal.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
- Tener la nacionalidad española.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos los dieciseis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, para el
acceso al empleo público.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a dicho puesto, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
- Poseer la titulación exigida.

TÍTULOS QUE DECLARA POSEER Y RELACIÓN DE MÉRITOS
-

4. SOL·LICITA / SOLICITA
Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 y Disposión Transitoria 4ª del
texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de provisión referenciado.
5. AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
NO autoritze a l'ajuntament de El Fondó de les Neus a consultar o verificar les dades i informació necessària, disponibles en altres
administracions, per a la tramitació d'aquesta sol·licitud.
NO autorizo al ayuntamiento de Hondón de las Nieves a consultar o verificar los datos e información necesaria, disponibles en otras
administraciones, para la tramitación de esta solicitud.

6. FIRMANT / FIRMANT
En

,a

Firmat / Firmado

Informació sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal / Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Responsable

Ajuntament de El Fondó de les Neus / Ayuntamiento de Hondón de las Nieves

Finalitats
Finalidades

Gestió del procediment associat a la sol·licitud efectuada / Gestión del procedimiento asociado a la solicitud
efectuada

Legitimació
Legitimación

Exercici dels poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable
al responsable del tractament / Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Destinataris /
Destinatarios

Les dades es comunicaran a altres Administracions públiques sempre que siga necessari per a complir amb les
finalitats enumerades anteriorment, sempre que existisca normativa legal que ho empare. A més, aquesta Entitat te
contracte amb l’empresa Absis Berger-Levrault que és l’encarregada del tractament de les dades, segons
contracte de encàrrec signat per les parts / Los datos se comunicarán a otras Administraciones públicas siempre
que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente, siempre que exista normativa legal que
lo ampare. Además, esta Entidad tiene contrato con la empresa Absis Berger-Levrault que es el encargado del
tratamiento de los datos, según contrato de encargo firmado por las partes.

Drets sobre les seues
dades
Derechos sobre sus
datos

Accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del
consentiment prestat. La manera d’exercir aquests drets s’indica en la informació addicional / Acceso, rectificación
o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado.
El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.

Informació addicional
Información adicional

Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en : http://fondoneus.es/privacidad
Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: http://fondoneus.es/privacidad

