
 
 

ANEXO II 

INSTANCIA  

 

 

D. __________________________________      con DNI n.º ________________, y domicilio a 

efectos de notificación en el domicilio ___________________________ , 

población__________________ con C.P____________   Y  nº de teléfono: 

_______________________________ 

 
EXPONE 

 

En relación con la convocatoria de una plaza de TECNICO DE URBANISMO  que 

prestará servicios como funcionario de carrera conforme a las bases que se publican: 

 

PRIMERO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases 

referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia, lo que se acredita 

con la documentación que se acompaña. 

SEGUNDO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las 

pruebas de selección del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, y presta su conformidad a 

ellas. 

 

TERCERO. Que adjunta documentación exigida en las bases de la convocatoria. 

Por todo ello, 

 
SOLICITA 

 

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada. 

  En _________________, a _____ de ____________ de 2021 

El solicitante, 

                                            

Fdo. 



 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA, cuya finalidad es la gestión de las pruebas selectivas. Legitimidad basada en el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

No está prevista la comunicación de sus datos a terceros excepto en los casos que sea necesario para el cumplimiento de 

obligaciones legales. Sus datos personales se mantendrán hasta la terminación de las obligaciones legales. Puede ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no 

ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA Plaza del Ayuntamiento 1. Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). 

 

 

 

 

 


