Excm. Ajuntament de Sagunt
RR.HH. I PERSONAL

MODELO DE INSTANCIA
APELLIDOS…………..……………………………..…NOMBRE.…………….………………
DNI.………………….TEL………...………………POBLACIÓN.….…………..……………..
PROVINCIA……………..………………..CALLE:……………………………………………
……………………………………………CORREO …..…………….…………………………
Enterado/a del procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto
para: La provisión en comisión de servicios de puestos de T.A.G. y formación de bolsa
de trabajo.
EXPONE:
a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
b) Que se compromete a aportar en su día la documentación exigida en las bases de
la convocatoria.
Por ello, SOLICITA: Ser admitido en el procedimiento convocado para la provisión en
comisión de servicios de un puesto de T.A.G. y formación de bolsa de trabajo
Documentación que adjunta:
- Méritos objeto de valoración
Con la cumplimentación de esta solicitud:
SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el
ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que
figuran en esta solicitud que le fueran requeridos y manifestando igualmente no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo
público, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en
este sentido en su situación personal.
CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de datos
de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la
verificación de los datos de identificación personal, titulación y condición de demandante de empleo
consignados en esta instancia, así como, en los casos en que proceda, acceder a los datos contenidos en
el Registro de Delincuentes Sexuales.

(Firma del solicitante)
____________, a ________, de __________ de 20__

A LA ALCALDÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO.
El solicitante da su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos, en cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la finalidad del fichero, cuyo titular es el
Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, es el propio de un procedimiento selectivo de personal, le informamos
que sus datos personales que existen en nuestro poder están protegidos por nuestra Política de
Seguridad y no serán compartidos con ninguna otra entidad, sin su consentimiento. Usted puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a nuestro Departamento.

