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SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN PROCESO SELECTIVO CONVOCADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE IBI

A) DATOS DE LA CONVOCATORIA

Denominación de la plazas/puestos convocados

B) DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de Nacimiento Domicilio (calle, nº)

D.N.I Municipo y Provincia C.P Teléfono

Correo electrónico

C)  DOCUMENTACIÓN  APORTADA  PARA FASE  DE CONCURSO (Relacione
todos aquellos méritos que considere oportunos para su valoración en la fase
de concurso y cuya copia adjunta a la presente instancia).

El/la abajo firmante declara que son  ciertos los datos consignados en la presente
solicitud, comprometiéndose a probarlos documentalmente, del mismo modo declara
que  reúne  las  condiciones  exigidas  para  el  ingreso  en  la  función  pública,
especialmente las señaladas en la presente convocatoria.

En________, a _______de__________________de 20____.

Fdo.____________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IBI (Alicante)

De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos personales 
forman parte de ficheros cuyo responsable es AJUNTAMENT DE IBI siendo la finalidad del fichero la gestión de los datos 
personales para poder tramitar la petición realizada.

Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de
correo electrónico a lopd@ibi.es  indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración.
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C)  RELACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  QUE  SE  APORTA  PARA  SU
VALORACIÓN EN LA FASE DE CONCURSO:

1) FORMACIÓN:

     1-1) Titulación académica:

     -

     -

      1-2) Cursos organizados por el IVASP u Organismos análogos :

     -
              
     -

     - 

     -
              
     -

     - 

     -
              
     -

     - 

     -
              
     -

     - 

     - 

     -
              
     -

     - 
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     1-3)  Valenciano

      -

2) ANTIGÜEDAD Y GRADO PERSONAL:

      2-1) Antigüedad:

      -
      
      -

      -

      2-2) Grado Personal

      -

3) MÉRITOS ESPECÍFICOS:

       3-1) Idiomas no nacionales:

       -
              
       -
              
       3-2) Otros méritos

       - 

       - 

       -
              
       -

       - 

       - 

       - 

       -
              
       -
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      3-3) Premios, distinciones y condecoraciones

       -
              
       -

       - 

       - 

       -
              
       -

       - 
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