
ANEXO II

I. Datos de la Convocatoria

1.1 Ayuntamiento de Camas

1.2 Plaza: 

1.3 Sistema de Selección: 

1.4 Turno:

II. Datos Personales

2.1 Apellidos y nombre

2.2 Documento Nacional de Identidad:

2.3 Fecha de nacimiento

2.4 Domicilio

2.5 Población y provincia

2.6 Teléfono

III. Titulación

3.1 Titulación

3.2 Centro de Expedición y fecha

IV Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:

4.1 Justificante de ingreso de los derechos de examen

4.2 Autobaremación

El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia

y declaro que son ciertos  los datos  consignados en ella,  y que reúne todos y cada uno de los

requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

En Camas, a …………… de ………………………… de 20….

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMAS (SEVILLA)

El ingreso de los 25€ correspondientes a la tasa por participación en el proceso selectivo para una plaza de Administrativo de Administración General del Ayuntamiento de

Camas (podrá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta con IBAN ES36 2100 4001 8022 0000 1854, cuyo titular es el Ayuntamiento de Camas, indicándose en

el concepto del ingreso:

“TDEL+DNI aspirante+Nombre del aspirante”. El Justificante de la transferencia deberá adjuntarse a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

 PROTECCIÓN DE DATOS: 

         En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen 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 un escrito al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Camas, Plaza Ntra Sra de los Dolores s/nº.- 41900-Camas (Sevilla).


