
   

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

PLAZAS  OBJETO DE LA CONVOCATORIA B.O.P. B.O.E.

TECNICO/A DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 31/07/2017 11/08/2017

DATOS PERSONALES

APELLIDOS:_________________________________________________________________ 

NOMBRE:_______________________________ D.N.I.:________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:__________________NACIONALIDAD: _______________________ 

MINUSVÁLIDO:__________ _______________________________________(Conteste SÍ o NO y documento que lo 
justifique) 
Necesita adaptación: SI o NO. Especifique tipo de adaptación: ___________________________
_____________________________________________________________________________

DOMICILIO:__________________________________________________ nº _______________ 

LOCALIDAD:______________________________ PROVINCIA:_________________________ 

CÓDIGO POSTAL:__________________ TELÉFONO:__________________________ 

TITULACIÓN (De la que se está en posesión conforme a la convocatoria )  ______________________
____________________________________________________________
                    

El abajo firmante SOLICITA: 

Ser  admitida/o  a  las  Pruebas  Selectivas  convocadas  para  cubrir,  una  plaza  de  Técnica/o  de  Contabilidad  y
Presupuestos,   mediante concurso específico de movilidad, abierto a otras Administraciones. Adscrito al departamento
de Intervención. 

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a jurar o prometer en conciencia y por su honor, a
cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma
Fundamental del Estado. 
A esta instancia deberá adjuntarse el documento justificativo de pago de las tasas.

Novelda,______ de______________  de 2017
Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos recogidos se  incorporarán y tratarán en el
fichero “Personal”  inscrito en la  Agencia  de Protección de Datos. La finalidad  de dicho  fichero  es la gestión laboral de funcionarios del Ayuntamiento  y personal laboral.  Así  mismo,  le
informamos que sus datos podrán ser cedidos a administraciones públicas y cualquier otra cesión prevista en la Ley. El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE NOVELDA y
la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaza de España, nº 1 03660 NOVELDA (Alicante). 


