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ANEXO II
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

Denominación del Puesto
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL

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, en relación
con la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición de
una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Baltanás (Palencia), conforme a las bases que se publican en el Boletín
Oficial de la Provincia número _____, de fecha _________.
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
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TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la provisión en
propiedad de dicha plaza, mediante el sistema de oposición.
Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de
selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que
se consignan.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

1. Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte
2. Justificante del pago de derecho de examen
3. Documentación acreditativa de la titulación exigida, mediante original o fotocopia
compulsada

FECHA Y FIRMA

SRA. ALCALDESA –PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS (PALENCIA).
“Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento. Estos
ficheros se utilizan para la gestión del proceso de oposición de acuerdo con las Bases del mismo así
como la posterior gestión de la Bolsa de Empleo, si la hubiere. Los datos de nombre y apellidos, DNI
y calificación parcial o final podrán ser expuestos para dar publicidad al proceso de oposición en el
tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento y en su caso en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con la normativa vigente. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI dirigido al
Ayuntamiento.”
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