
D/Dª ________________________________________________,N.I.F. ______________________,

con domicilio en ________________________________, municipio _________________________,

código postal ______________, teléfono _______________________________ y correo electrónico

_____________________________________, comparece y con el debido respeto

 

E X P O N E:

Que enterado de la Convocatoria de CONCURSO, para la provisión de un puesto de trabajo de

TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, con destino en el departamento de Cultura,

mediante el sistema de nombramiento provisional por mejora de empleo, y reuniendo los requisitos

exigidos en la base primera de las que rigen este procedimiento, es por lo que solicito ser admitido

como aspirante a dicho puesto.

Adjunto acompaño:

− Relación/Índice de los méritos alegados para su valoración y la documentación

acreditativa de los mismos, en original o fotocopias debidamente compulsadas.

(Únicamente se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en la

fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el

concurso y que hayan sido relacionados en la solicitud de participación.) 

Por cuanto antecede,

S O L I C I T A, que previos los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se expresa

en el cuerpo del presente escrito.

El abajo firmante autoriza expresamente al Ayuntamiento de Petrer para la publicación de sus datos identificativos en
Internet, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia.

Petrer, a            de                           de 201  7

Fdo. ____________________________

“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es
el Ayuntamiento de Petrer con la finalidad de gestionar la selección de personal.

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos de carácter personal podrá
dirigir un escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, al Ayuntamiento de Petrer, Departamento de Personal, Plaça de Baix, 1,
03610 Petrer (Alicante).”

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE   PETRER


