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ANEXO I 

 
I. Instancia solicitud de participación en la convocatoria pública para la 
selección de una plaza de Arquitecto  como personal funcionario interino  

 
DATOS PERSONALES. 
DNI/Pasaporte: 
Fecha nacimiento:  
Primer apellido:  
Segundo apellido:  
Nombre:  
Domicilio: 
Localidad: 
Código Postal: 
Provincia:  
Nacionalidad:  
Teléfono:  
Teléfono móvil:  
e-mail: □ 
Accesibilidad Si  NO 
TITULACIÓN: 
Titulación académica: 
Expedida en: 
Fecha: 
DERECHOS DE EXAMEN: 
Tesorería 
Transferencia bancaria N.º y fecha 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (señalar) 
a) Copia del recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen, o 
documento que acredite de conformidad con lo previsto en las bases, estar exento del 
pago de los derechos de examen. 
b) DNI, pasaporte o tarjeta de identidad del aspirante. 
c) Título académico correspondiente o justificante de haber solicitado su expedición. 
d) Relación de méritos para su valoración en la fase de concurso. 
e) Anexo II de las Bases, debidamente cumplimentado. 

El/La abajo firmante solicita sea admitido/a las pruebas selectivas objeto de la 
convocatoria, declarando que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la misma y que son ciertos los datos que en esta consigna, asumiendo el 
compromiso de acreditar documentalmente los datos que figuran en este impreso de 
solicitud. 
El/ La interesado/a: 
Lugar y Fecha___________ 
Firma 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ABARAN. 
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán 
incorporados y tratados en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Abarán. 
Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias 
en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de 
conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Abarán, Plaza Vieja 1, (CP 30550). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


