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ANEXO II 

MODELO INSTANCIA 

ADMISION DE PROCESO SELECTIVO, CON CARÁCTER DE 
FUNCIONARIO DE CARRERA, DE TRES PLAZAS DE PEONES DE 
MANTENIMIENTO. 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Primer Apellido:  

Segundo Apellido:  

Nombre:  

DNI:  

Fecha de nacimiento:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Domicilio: calle o plaza 
 y número: 

 

 

Municipio:  

Provincia:  

Código Postal:  

2. DOCUMENTACION APORTADA (marcar con un aspa x): 

 Fotocopia compulsada de DNI o equivalente
 Currículum 
 Titulación exigida (certificado de escolaridad o equivalente) 
 Estar en posesión del carné de conducir clase B.
 Informe de la vida laboral actualizado y expedido por la TGSS. 

 
Original o copia compulsada de certificados de servicios prestados, 
contratos de trabajo, nóminas o certificados de empresa 

 
Original o copia compulsada de los certificados o diploma de asistencia a 
cursos de formación. 

 Justificante del pago de la tasa.
 Otros (especificar)  
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3. OBSERVACIONES: 

La persona firmante conoce y acepta en su totalidad las bases que han de 
regir la citada convocatoria, solicita su admisión al proceso selectivo al que se 
refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados 
en ella, y que reúne las condiciones señaladas en las citadas Bases, acreditando 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En  ,a  de  de 20  

FIRMA 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS 

PROTECCIÓN LEGAL Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el 
Ayuntamiento de Alguazas, que es el responsable del fichero, y podrán ser cedidos de conformidad con la 
Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
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