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ANEXO I

 21/18
INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO
DE INGENIERO INDUSTRIAL.

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 de la convocatoria.
Méritos que alega para su valoración en fase de concurso:

Adaptaciones necesarias de medios o tiempo para la realización de las pruebas:
(Sólo para los casos de discapacidad acreditada que adjunten dictamen técnico facultativo emitido por el
órgano técnico de calificación competente)
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 mediante la firma del presente documento el tratamiento de los
datos de carácter personal facilitados, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que serán tratados de manera confidencial, y solo serán cedidos cuando
se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente en materia de protección de datos.
Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el Anexo II, Información
Protección de Datos o enviando un correo electrónico a dpd@ayto-siero.es.
La Pola Siero, a _____ de ________________________ de 2018
Firma,
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