SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PLAZA DE TÉCNICO
DESARROLLO LOCAL A2. AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA (HUELVA).
Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva Nº 18 de fecha 25/01/2018, y Anuncio de
corrección de error publicado el 14 /02/2018 en el BOP de Huelva nº 32.

Nombre y Apellidos. ………………………………………………….DNI: ………………………
Domicilio : ……………………………………………………………………….C.P: …………….
Localidad: ……………………………… Provincia: …………………… Tlfno: …………………
Dirección correo electrónico: ……………………………………………………………………….
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
a) Fotocopia DNI
b) Justificante ingreso en la cuantía determinada en las Bases.
c) Relación numerada de los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con el baremo contenido
en las Bases.
EXPONE:
Que habiéndose publicado en el BOP Nº 18 de fecha 25 de enero de 2018, Anuncio en el que se convocan
pruebas selectivas para proveer por el procedimiento de concurso – oposición una plaza de la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría Técnico de Técnico Desarrollo Local.
SOLICITO:
Tomar parte en las pruebas de dicho proceso y formulo declaración expresa de cumplir todas y cada una de
las condiciones exigidas en la convocatoria, en el plazo establecido por el BOE nº41 de fecha 15/02/2018.

En Villablanca a …… de …………….de 2018.
Firma del Solicitante.

CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de
Villablanca (en lo sucesivo El Ayuntamiento) domiciliado en la Plaza de la Constitución 1, 21590 de Villablanca (Huelva), le informa
que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de El Ayuntamiento
con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo.
Ayuntamiento de Villablanca a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “cargos”

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villablanca
Ayuntamiento de Villablanca
Plaza de la Constitución 1- 21590 Villablanca Huelva. CIF : P2107200D. Tlfno: 959340017.
Fax: 959340051. Email: info@villablanca.es . www.villablanca.es

