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e-mail: sabenageber@gva.es
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
46184 Valencia

AYUNTAMIENTO DE
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

ANEXO III
INSTANCIA PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A) DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI nº

Domicilio
Calle/Avda

Nº

Esc

Piso

Teléfono

Pta

Localidad

Código Postal

Correo electrónico

B) EXPONE:
Que enterado de la convocatoria del proceso selectivo de Auxiliar Administrativo interino y Bolsa de
Trabajo y reuniendo todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las bases y aceptando
en todos sus extremos las mismas.

C) DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (Fotocopia cotejada)
Fotocopia DNI
Titulación académica obtenida y/o requerida
Currículum Vitae

Experiencia

Certificados de cursos relacionados con el
Justificante de pago y autoliquidación de acuerdo
puesto.
con el modelo

D) OTRA DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
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E) SOLICITA:
Ser admitido/a al Proceso Selectivo.

F) DATOS PERSONALES
Solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que hace referencia esta instancia y declaro que son
ciertos los datos que se consignan para el acceso al proceso de selección de funcionario interino de
auxiliar administrativo y se compromete a acreditar documentalmente los datos que se indican en la
solicitud.
En especial declara
No padecer enfermedad o defecto físico que impida desarrollar las funciones del puesto
No haber sido separado del servicio en cualquier Administración Pública o inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas

En San Antonio de Benageber, …………. de …………………………… de 2016.

Firma,

Fdo.: …………………………………

Los datos suministrados en este formulario serán utilizados únicamente para la finalidad
descrita y serán tratados con el grado de protección adecuado. El usuario podrá ejercer
derechos de acceso, rectificación, cancelación y opción a que se refiere el art. 5.1.d de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo el
responsable de los datos: Ayuntamiento de San Antonio de Benageber – Plaza del
Ayuntamiento nº1 46184 San Antonio de Benageber (Valencia)

