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ANEXO II 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA PROVEER MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN 

PUESTO DE LETRADO/A COORDINADOR EN LA ASESORÍA JURÍDICA 
DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

D.N.I. Fecha de nacimiento Cuerpo o Escala/Subescala/Clase 
 

Domicilio (calle/número) Localidad Provincia Teléfono 

Correo electrónico: 

Puesto al que se opta: 

 

DESTINO ACTUAL 

Administración 

 

Situación administrativa 

Datos del puesto desde el que se participa (en su caso) 

Denominación 

 

Órgano/departamento de adscripción 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

- Fotocopia simple de su D.N.I. o Pasaporte en vigor 
- Original o fotocopia compulsada del justificante acreditativo del pago de la tasa por derechos de selección 
- Original o fotocopia compulsada de certificación acreditativa de su condición de funcionarios de carrera o 

remisión al expediente personal (en este último caso, especificar). 
 - Currículum vitae 
 - Otra (especificar): 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer por libre designación en el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón el puesto arriba indicado. El/la que suscribe declara que son ciertos todos los datos consignados y que reúne las 
condiciones exigidas. 
 
 

En ______________________, a ______ de ______________ de 2020. 
(firma del interesado/a) 

 

 

   

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) 


