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SOLICITUD 

SOLICITUD DE  ADMISIÓN A PROCESO SELECTIVO  

1 PLAZA CONSERJE CENTRO ESCOLAR 

DATOS DEL INTERESADO/A 

Apellidos y Nombre  DNI 

Domicilio a efecto de notificaciones Teléfono 

Localidad Código Postal Provincia 

Dirección de correo electrónico 

 
EXPONE que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Rafal 

por las que se regirá el proceso extraordinario de estabilización de empleo y la convocatoria 
para proveer en propiedad mediante concurso de méritos una plaza de Conserje Centro 
Escolar incluida en la oferta de empleo público del 2022. 
 
SOLICITA su participación en el procedimiento. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION YA APORTADA EN ESTA ADMINISTRACIÓN Y SOLICITUD SERVICIOS 
PRESTADOS: 

Servicios prestados    SI   NO   

(Indique documentación ya aportada anteriormente en este Ayuntamiento para su inclusión en el expediente) 

Documentación Expediente y/o Nº Registro Entrada 

  

  

  

  

 
El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los 
requisitos de las bases de la convocatoria. 

 

En _________________________, a _____ de ______________ de 20____ 

Fdo.________________________ 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Rafal 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos 
aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas Información básica sobre protección de datos 
Responsable Ayuntamiento Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como 
se explica en la información adicional.  


