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(*) Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Alzira incorporará sus datos a ficheros, que se 
utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras administraciones públicas que sean las 
destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Alzira a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus 
propios archivos como los de otras administraciones públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de aceso, rectificación, cancelación y oposición se debe 
dirigir por escrito en el Ayuntamiento a la dirección que verá en la cabecera, y adjuntar una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.

SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 

RHH 002 C SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL

RHH 002 C– Rev.1 - 20120530

DATOS PERSONALES (*) 
Primer apellido DNI/CIF 

Fecha de nacimiento Nacionalidad

Domicilio  Localidad C. Postal 

Correo electrónico 

Profesión Tel. Tel. móvil  

Autorizo que se me envíen notificaciones y comunicaciones a esta dirección de correo electrónico o al teléfono móvil 
por SMS, únicamente a efectos informativos. SÍ NO

Titulación

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Bolsa de trabajo de 
  
  

Autorizo al Órgano competente del Ayuntamiento a obtener, 
por medios electrónicos: 

 
              los datos de identidad. 
 

Las consultas autorizadas se realizarán en el momento en que 
sean necesarias durante la tramitación del procedimiento. Las 
autorizaciones otorgadas son válidas únicamente para el presente 
procedimiento y pueden ser revocadas por el interesado en 
cualquier momento del mismo. En caso de no realizar la 
autorización el Órgano encargado de resolver podrá requerir al 
interesado la presentación de los documentos necesarios para 
finalizar el procedimiento.

Segundo apellido Nombre

Provincia

Oposición libre para proveer   plazas de 
Concurso oposición para proveer   plazas/puestos de 
Concurso de méritos para proveer   puestos de 
  
Convocatoria (número de expediente): 
Turno 
 

OBSERVACIONES

Personal laboral temporal e interino

Personal laboral fijo, funcionario de carrera o interino

AUTORIZACIÓN
Quien suscribe lo hace para poder acceder a la 

convocatoria arriba indicada y hace constar que reúne todos 
los requisitos fijados en las bases y se compromete a jurar o 
prometer lo que prevé la legislación específica.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE
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 Procedimiento ordinario

 Procedimiento abreviado

Libre

Promoción interna

Movilidad

Alzira, a
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RHH 002 C– Rev.1 - 20120530

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD 

El siguiente apartado sólo se cumplimentará  en los casos de selección de personal del tipo BOLSA DE TRABAJO 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO” y “CONCURSO DE MÉRITOS”.

Justificante de haber abonado los derechos de examen o de participación. 

DNI. 

Fotocopia de la titulación requerida. 

Certificado de minusvalía. 

Certificado médico (en caso de haber pruebas físicas). 

Acreditación del resto de los requisitos. 

  

Documentación justificativa de los méritos: 
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DATOS PERSONALES (*) 
Primer apellido DNI/CIF 

Fecha de nacimiento Nacionalidad

Domicilio  Localidad C. Postal 

Correo electrónico 

Profesión Tel. Tel. móvil  

Autorizo que se me envíen notificaciones y comunicaciones a esta dirección de correo electrónico o al teléfono móvil 
por SMS, únicamente a efectos informativos. SÍ NO

Titulación

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Bolsa de trabajo de 
  
  

Autorizo al Órgano competente del Ayuntamiento a obtener, 
por medios electrónicos: 

 
              los datos de identidad. 
 

Las consultas autorizadas se realizarán en el momento en que 
sean necesarias durante la tramitación del procedimiento. Las 
autorizaciones otorgadas son válidas únicamente para el presente 
procedimiento y pueden ser revocadas por el interesado en 
cualquier momento del mismo. En caso de no realizar la 
autorización el Órgano encargado de resolver podrá requerir al 
interesado la presentación de los documentos necesarios para 
finalizar el procedimiento.

Segundo apellido Nombre

Provincia

Oposición libre para proveer   plazas de 
Concurso oposición para proveer   plazas/puestos de 
Concurso de méritos para proveer   puestos de 
  
Convocatoria (número de expediente): 
Turno 
 

OBSERVACIONES

Personal laboral temporal e interino

Personal laboral fijo, funcionario de carrera o interino

AUTORIZACIÓN
Quien suscribe lo hace para poder acceder a la 

convocatoria arriba indicada y hace constar que reúne todos 
los requisitos fijados en las bases y se compromete a jurar o 
prometer lo que prevé la legislación específica.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE
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DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD 

El siguiente apartado sólo se cumplimentará  en los casos de selección de personal del tipo BOLSA DE TRABAJO 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO” y “CONCURSO DE MÉRITOS”.

Justificante de haber abonado los derechos de examen o de participación. 

DNI. 

Fotocopia de la titulación requerida. 

Certificado de minusvalía. 

Certificado médico (en caso de haber pruebas físicas). 

Acreditación del resto de los requisitos. 

  

Documentación justificativa de los méritos: 
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SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 
RHH 002 C
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL
RHH 002 C– Rev.1 - 20120530
DATOS PERSONALES (*) 
Primer apellido 
DNI/CIF 
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio  
Localidad 
C. Postal 
Correo electrónico 
Profesión
Tel. 
Tel. móvil  
Autorizo que se me envíen notificaciones y comunicaciones a esta dirección de correo electrónico o al teléfono móvil por SMS, únicamente a efectos informativos.
SÍ 
NO
Titulación
DATOS DE LA CONVOCATORIA
Bolsa de trabajo de
         
          
Autorizo al Órgano competente del Ayuntamiento a obtener, por medios electrónicos:
              los datos de identidad.
Las consultas autorizadas se realizarán en el momento en que sean necesarias durante la tramitación del procedimiento. Las autorizaciones otorgadas son válidas únicamente para el presente procedimiento y pueden ser revocadas por el interesado en cualquier momento del mismo. En caso de no realizar la autorización el Órgano encargado de resolver podrá requerir al interesado la presentación de los documentos necesarios para finalizar el procedimiento.
Segundo apellido 
Nombre
Provincia
Oposición libre para proveer                   plazas de
Concurso oposición para proveer                   plazas/puestos de
Concurso de méritos para proveer                   puestos de
 
Convocatoria (número de expediente):
Turno
         
OBSERVACIONES
Personal laboral temporal e interino
Personal laboral fijo, funcionario de carrera o interino
AUTORIZACIÓN
Quien suscribe lo hace para poder acceder a la convocatoria arriba indicada y hace constar que reúne todos los requisitos fijados en las bases y se compromete a jurar o prometer lo que prevé la legislación específica.
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE
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SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 
RHH 002 C– Rev.1 - 20120530
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD 
El siguiente apartado sólo se cumplimentará  en los casos de selección de personal del tipo BOLSA DE TRABAJO PROCEDIMIENTO ABREVIADO” y “CONCURSO DE MÉRITOS”.
Justificante de haber abonado los derechos de examen o de participación.
DNI.
Fotocopia de la titulación requerida.
Certificado de minusvalía.
Certificado médico (en caso de haber pruebas físicas).
Acreditación del resto de los requisitos.
 
Documentación justificativa de los méritos:
 
RHH 002 C
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL
1.4
INSTANCIA GENERAL
Ana Mª Rodriguez Fontana
Acrobat PDFMaker 8.0 para Word
Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows)
D:20100630083237+02'00'
D:20100630083252+02'00'
Acrobat PDFMaker 8.0 para Word
Solicitud de licencia ambiental
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