
ANEXO I 

SOLICITUD ADMISIÓN PROCESO SELECTIVO DE UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO  

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre: 
 

DNI, NIF, NIE:  Teléfono: 

Domicilio (Cl. O Pz. y Nº): CP y Localidad: 

Provincia: 

Fecha de nacimiento: Sexo:         V             M 

Correo electrónico:  
 

 

 

EXPONE 

PRIMERO- Que vista la convocatoria anunciada en el BOE nº ___________ de fecha 

___________________________________para la provisión en propiedad de una plaza de 

técnico de administración general en la plantilla del personal del Ayuntamiento de Aguilar de 

Campoo conforme a las bases que se publican en el BOP nº ________ de fecha 

______________________________ y BOCyL nº ___________ de fecha 

____________________________________________ 

SEGUNDO- Que reúne todas las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada a 

la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes y que son ciertos los datos 

consignados en la presente solicitud. 

TERCERO- Que declara conocer las bases de la convocatoria 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente 

solicitud.  

En Aguilar de Campoo a ___ de ________________________de 2017  

Relación de documentos que acompaña 

 Fotocopia DNI/NIE/PASAPORTE 

PROTECCIÓN LEGAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a 

ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo se informa que la recogida y tratamiento de dichos 

datos tiene como finalidad la gestión en materia de recursos humanos. De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica, puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito a la srª. Alcaldesa del Ayuntamiento de 

Aguilar de Campoo.  
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