A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Solicitud de admisión a las pruebas selectivas para la
Provisión de una Plaza de Técnico de Gestión, de la
Escala de Administración General, Subescala Gestión,
mediante oposición libre

N.º Expediente

Nº Registro

42/2018
Modelo

Fecha

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Provincia

Móvil

Correo electrónico

PLAZA A LA QUE ASPIRA
Grupo/Subgrupo

A2

Escala

Subescala

Administración General
Gestión
DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar

Denominación

Técnico de Gestión

Medio preferente de notificación

O Notificación postal
O Notificación electrónica
EXPONE
PRIMERO: Que ha tenido conocimiento de la Convocatoria para la provisión, mediante oposición
libre, de una plaza de TÉCNICO DE GESTIÓN, conforme a las bases publicadas en el BOP de
Salamanca núm. 20, de 29-01-2018; BOCYL núm. 21, de 30-01-2018 y BOE núm. 36 de 09-02-2018.
SEGUNDO: Que declara conocer las Bases de la convocatoria para la provisión de la plaza indicada,
que son ciertos todos los datos de la solicitud, que está en posesión de la titulación académica
exigida en la convocatoria, que reúne todas y cada una de las condiciones requeridas en la misma a
la fecha de expiración del plazo de presentación instancias, y que se compromete a acreditar
documentalmente todos los datos y requisitos.
Asimismo, declaro que conozco y acepto el tratamiento de los datos de carácter personal a
realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en la propia convocatoria.
TERCERO: Que acompaña a la solicitud, la fotocopia del NIF y, en su caso, la documentación
justificativa de la solicitud de adaptación de tiempo y/o medios por discapacidad.
SOLICITA
Ser admitido a las pruebas de selección de personal para la plaza de referencia.
En ___________________, a _____ de ____________ de 2018.
El solicitante,

Fdo.: ________________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
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