
ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN A CONVOCATORIA DEL PUESTO DE JEFE/A DE NEGOCIADO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN 

 
DATOS PERSONALES 
Primer Apellido 

 

Segundo Apellido Nombre 

 

 

D.N.I. 

 

Fecha de nacimiento Escala/Subescala/Categoría a la 
que pertenece 
 

 

Domicilio(calle/nº) 
 

Localidad Provincia Teléfono 

Email: 

DESTINO ACTUAL 
Administración 

 

 

Situación administrativa 

Datos del puesto de procedencia (en su caso) 
Denominación 

Unidad de adscripción 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
- Certificado actual, original o fotocopia compulsada, referido a los requisitos que se exigen para el desempeño del 
puesto convocado, expedido por el órgano municipal con potestad certificante, y que habrá de aludir a la 
Escala/Subescala/Clase o Especialidad del funcionario, Grupo/Subgrupo, y situación administrativa actual. 
- Justificante documental acreditativo del pago íntegro de la tasa por derechos de selección, bien original, bien 
fotocopia compulsada. 
- Documentación acreditativa de los méritos alegados según se indica en la Base 9 (indicar apartados cuya valoración 
se invoca): 
- Remisión a los datos de su expediente personal que obra en la U.A. de Recursos Humanos del Ayuntamiento. 
 - Otra (especificar): 
 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer por concurso en ese Ayuntamiento el puesto indicado. El 
que suscribe declara que son ciertos todos los datos consignados y que reúne los requisitos exigidos. 

               

 

    En _____________________________________________, a ______ de ______________ de 2020. 

(firma del interesado/a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                    Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Pza. Mayor nº 1, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  

 

 

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que los datos personales que 
 proporcione serán tratados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con la única finalidad de tramitar la solicitud. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
 y oposición, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Plaza Mayor,1 – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 


