
SOLICITUD PRUEBAS SELECTIVAS

1. DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombre

NIF                                                 Fecha de nacimiento

Dirección                      CP 

Localidad                        Teléfono 

Dirección electrónica

2. DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de empleo temporal de técnico de
administración general.

3. EXPONGO:

Que reúno los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, comprometiéndome, en
caso de ser seleccionado, a prestar el preceptivo juramento o promesa conforme a lo establecido
en el artículo 58.c de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, d’Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana.

4.  SOLICITO:

Ser admitido a las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de trabajo de técnico de
administración general y declaro que son ciertos todos los datos consignadas en la solicitud.

5.  DOCUMENTOS QUE ADJUNTO:

  Copia simple del DNI
  Copia simple de la titulación exigida        
  Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen
 Certificado  o  equivalente  emitido  por  los  Servicios  públicos  de  empleo  de  figurar  como

demandante de empleo en la fecha de publicación de estas bases
  Original o copia de los méritos alegados

Firma

Onda,  de  de 201

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ONDA

El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de las datos de carácter personal que nos habéis facilidad y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad
necesarias para velar por vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos a que podáis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre vuestros datos en los términos que prevé la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel.:964 600 050 
Fax:964 604 133
NIF.:P-1208400-J
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