AJUNTAMENT DE RIOLA
SOLICITUD PARTICIPACIÓN RPOCESO DE SELECCIÓN
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ
NÚMERO EXPEDIENTE (A rellenar por la
Administración)
Nombre y apellidos

DNI

Teléfono

Código Postal

FAX

Correo electrónico

Municipio

Provincia

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual
representa:
Nombre y apellidos o Razón Social
DNI/NIF/CIF

Domicilio

Teléfono

Código Postal

FAX

Correo electrónico

Municipio

Provincia

 A los efectos regulados en el art. 41 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica.

EXPONE /EXPOSE
Convocado proceso de selección de plaza de oficial de obras, y constitución de bolsa de trabajo, mediante Resolución
num. 135/2022, DECLARO: / Convocat procés de selecció de plaça d'oficial d'obres, i constitució de borsa de treball,
mitjançant Resolució num. 135/2022, DECLARE:
Primero/Primer: Que dispongo de capacidad físcia y psíquica necesaria para el cumplimiento de las funciones del
puesto de trabjo ofertado./ Que dispose la capacitat física i psíquica necessària per al compliment de les funcions del
lloc de treball oferit.
Segundo/ Segon: No estoy incurso en ninguna de las causa de incompatibilidades en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (L 53/84)./ No estar incurses
en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques (L.53/84).
Tercero/Tercer: Que reúno el resto de requisitos regulados en las Bases que rigen el proceso de selección. / Que
reunisc la resta de requisits regulats en les Bases que regeixen el procés de selección.
Cuarto / Quart.- Me comprometo a presentar el certificado médico, justificativo del requisito tercero de la Base tercera,
en caso de resultar seleccionado / Em compromet a presentar el certificat mèdic, justificatiu del requisit tercer de la
Base tercera, en cas de resultar seleccionat
Quinto/ Cinqué: Acepto plena y expresamente las condiciones reguladas en las presentes bases./ Accepte plena i
expresssament les condicions regulades en les beses reguladores.

SOLICITA / SOL·LICITA
Que se admita la documentación oportuna para participar en el presente proceso de selección. / Que s'admeta la
documentació oportuna per a participar en el present procés de selección.

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
N.I.F.:P-4621700-F

TEL: 96 170 22 01

FAX:96 170 29 30

CARRER AMPLE Nº 5

46417-RIOLA

VALÈNCIA

AJUNTAMENT DE RIOLA
DOCUMENTACIÓN / DOCUMENTACIÓ

 Fotocopia del D.N.I. y N.I.F. del/la solicitante

Riola, a _____ de _______________________________ de 2022
L’INTERESSAT/ADA

SIGNAT.___________

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
N.I.F.:P-4621700-F

TEL: 96 170 22 01

FAX:96 170 29 30

CARRER AMPLE Nº 5

46417-RIOLA

VALÈNCIA

