AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13 45280-Olías del Rey (Toledo)
Teléfono: 925 49 10 05

ANEXO - IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1. SOLICITANTE
Apellidos y Nombre

DNI

Domicilio (calle, número, bloque, piso..)

Código Postal

Municipio

Provincia

País

Teléfonos

Correo electrónico

2. PROCESO SELECTIVO
Descripción de la plaza
Boletín Oficial de la Provincia (número y fecha)

Boletín Oficial del Estado (número y fecha)

Regimen

Proceso Selectivo
Funcionario

Discapacidad
SI

Oposición Libre

Laboral

Concurso--oposición

Adaptaciones solicitadas (en caso de discapacidad)
NO

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Fotocopia del justificante de abono de las tasas de derechos de examen
Otra documentación

4. LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA que los datos consignados en ella son ciertos y se encuentran actualizados y que reúne las condiciones
exigidas para el ingreso en el cuerpo o categoría a que aspira, comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud.
En Olías del Rey, a

de

de
(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY (TOLEDO)
Según el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de la Unión Europea de 27 de abril, se informa a la persona interesada que los
datos que facilita serán recogidos para su tratamiento por el Ayuntamiento de Olías del Rey, con la finalidad exclusiva de atender su solicitud,
así como la tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición en los términos previstos en el mencionado Reglamento, ante el responsable del
tratamiento, el Ayuntamiento de Olías del Rey, por correo certificado a la dirección postal en Plaza de la Constitución 13, Olías del Rey o
presentando una solicitud al respecto en la sede electrónica de la misma en la dirección “https://olíasdelrey.es”.

