
 

 

SOLICITUD PERSONA INTERESADA 

Nombre y Apellidos____________________________________________________ 

DNI ____________________________ Teléfono____________________________ 

Domicilio_____________________________________________________________ 

Municipio_________________________________________  C.P._______________  

Prov._________________ Correo electrónico_______________________________ 

Que a la vista del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm 90, de 
fecha 13-V-2021, en relación con el proceso de selección para conformar la bolsa de 
empleo para auxiliar adminsitrativo/a, grupo C, subgrupo C2. 

Declara bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los restantes requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados: 

- 

- 

- 

- 

- 

Por todo esto, solicito que, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del 
Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de 
selección de personal referenciado. 

Fdo.: _________________________ 

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad de la Mancomunidad Vall dels Alcalans, cuya finalidad 

es gestionar las petición/es manifestada/s en el presente documento. 

La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le 

informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su 

solicitud. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia 

de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento acreditativo equivalente), presentada ante el Registro 

General de Entrada de la Mancomunidad Vall dels Alcalans. 

A/A SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD VALL DELS ALCALANS 


