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ANEXO I 
 

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECAS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO . 
 

Denominación de la plaza: ___________________________________________________ 
 
1º apellido: ________________  2º apellido: _____________________ Nombre: _______________________ 
 
N.I.F.: ______________ Tfno.: __________________ Correo electrónico: ____________________________ 
 
Fecha de nacimiento: _____________________ Lugar de nacimiento: _______________________________ 
 
Domicilio: ____________________________________________ Localidad: __________________________ 
 
Código postal: _______ Provincia: ___________________ 
 
EXPONE: 
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda que rigen la convocatoria. 
 
MÉRITOS que alega: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SOLICITA: 
 

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para ingresar al servicio de la Administración y las especialmente señaladas en la 
convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. 
La persona solicitante consiente que sus datos personales -nombre, apellidos, DNI/NIF, calificaciones obtenidas, sean publicados en el 
tablón de edictos, la página web municipal y en boletines oficiales. 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la 
documentación que pudiera ser aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Siero, estando inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos. 
Los datos serán tratados de manera confidencial, y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en 
la legislación vigente de protección de datos. 
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la 
precitada Ley, ante la Unidad de Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero – Casa Consistorial, Plaza del Ayuntamiento, s/n – 33510 LA 
POLA SIERO (Asturias). 

 
              La Pola Siero, a _____  de ________________________ de _______ 
                                                       Firma, 
 
 
  
SR. PRESIDENTE DE LA  FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO 

Medio de pago:  


