
ANEXO I: Modelo de solicitud de participación 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN Y 

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE EBRO 

Datos personales: 

 

Primer 

apellido: 
 

Segundo 

apellido: 
 

Nombre:  D.N.I./Pasaporte:  

Domicilio:  Municipio:  

Provincia:  Código Postal:  

Teléfono de 

contacto: 
 

Fecha 

nacimiento: 
 

e-mail :  

 

Deseando tomar parte en el proceso selectivo para la selección y provisión en 

propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General del 

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, 

 

MANIFIESTA: 

 

a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y conoce 

las Bases que rigen la misma, que acepta plenamente. 

 

b) Que en caso de ser nombrado tomará posesión de la plaza en el plazo previsto en 

las Bases de la Convocatoria, previa presentación de los documentos exigidos en la 

cláusula 8ª. 

 

c) Que acompaña a la presente instancia la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI o pasaporte. 

- Documento acreditativo del pago de derechos de examen (con la identidad 

del aspirante) 

 

d) Que adjunto a la presente instancia los documentos acreditativos de los méritos a 

efectos de su valoración en la fase de concurso, con el siguiente resultado de la 

autobaremación, 

 

  

Experiencia Nº de 

Meses 

Puntuación 

conforme Base 

6.2 

Servicios Prestados en la Subescala Auxiliar 

Administrativa (grupo C2) del Ayto. de Aldeanueva de 

Ebro 

  

Servicios Prestados en otros Grupos o categorías del 

Ayto. de Aldeanueva de Ebro 

  

Servicios Prestados en cualquier Administración 

Pública. 

  

TOTAL   

 

 



SOLICITA ser admitido al proceso selectivo al que se refiere esta solicitud. 

 

En _________, a __ de ________________ de ____. 

 

Fdo. El/la Solicitante 
 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (La Rioja) 

 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le 

informamos que sus datos personales serán incluidos en el fichero de Procedimientos 

Administrativos titularidad del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro con la finalidad 

de gestionar este procedimiento de Recursos Humanos. Estos datos podrán ser 

comunicados a terceros como consecuencia de la publicación del adjudicatario en la 

web municipal o en el tablón de anuncios. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir 

sus datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional sobre 

protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.aldeanuevadeebro.org 

 

Se les informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición, revocación del consentimiento y limitación 

del tratamiento de sus datos, en relación con sus datos personales, en los términos 

establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes y disponibles en el 

sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) y enviándolos 

cumplimentados a la siguiente dirección: Plaza de España nº1 26559 Aldeanueva de 

Ebro (La Rioja) 

 

 

http://www.tauste.es/
http://www.agpd.es/
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