
 

 
 

 
ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD 

 

 
INSTANCIA NORMALIZADA PROCESO SELECTIVO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

Denominación del Proceso de Selección  

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

 Solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado n.º 

_____, de fecha __________, relativo con la convocatoria para la provisión en propiedad 

de una plaza de TECNICO DE LA ADMNITRACIÓN GENERAL conforme a las bases 

que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia de León/BOCYL núm.  _____, de 

fecha _________ 

SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases 

del proceso selectivo referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la 

instancia. 



 

 
 

TERCERO. Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria para 

la provisión en propiedad de una plaza de TECNICO DE LA ADMNISTRACIÓN 

GENERAL, mediante el sistema de oposición. 

Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en el proceso de 

selección referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se 

consignan. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
1. Fotocopia o copia electrónica auténtica del del NIF o, en su caso, pasaporte.  

 
 2- Fotocopia o copia electrónica autentica de la Titulación Exigida. 

 
Si Vd. no se opone expresamente, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la presentación de esta solicitud conllevará la 
autorización a este Ayuntamiento para consultar o recabar a las administraciones 
públicas que a continuación se detallan la información o documentos que sean 
necesarios para tramitar su solicitud. 

 
INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA QUE 
SE SOLICITA LA INFORMACIÓN 

1.   

2.  

3.  

4.   
 

 

 No autorizo a que este Ayuntamiento recabe la siguiente información 

_____________________________ a la Administración de 

__________________________________ [Administración/es Pública/s requerida/s].  

En este caso, el interesado deberá aportar los documentos que el Ayuntamiento le requiera. 

 

  



 

 
 

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

Fdo.: _________________ 

 

A LA SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.  

 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 03/2018, de Protección de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales, se le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de 
este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, 
salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Ud. Tendrá la 
posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, 
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, 
junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 
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