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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

 

INSTANCIA SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE UNA 

PLAZA DE AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, EN 

RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL. TURNO LIBRE 

 

D./Dña.  ............................................................................................................................................................  

con DNI .............................................  y nacionalidad ....................................................................................  

nacido en  .......................................................................................... provincia ..............................................   

el (día/mes/año)  ................................. y con domicilio en la calle .................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

CP  ............................................................... municipio  ............................................................................  

provincia ...........................................................  con número de teléfono .......................................................  

y correo electrónico .........................................................................................................................................  

 

Ante V.S comparezco para manifestar: 

Que deseo ser admitido a las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de auxiliar de protección 

civil del ayuntamiento de Seseña, cuya convocatoria ha sido anunciada en el BOP de Toledo nº  ................ , 

de fecha  .................. de  ....................................  de 201….. 

 

Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de finalización del plazo 

señalado para la presentación de la instancia, como se acredita en la documentación que adjunto a la 

instancia. 

 

Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITO 

La participación en el proceso selectivo, mediante el sistema de turno libre, para cubrir  la plaza de 

auxiliar de protección civil del Ayuntamiento de Seseña,  

 

En Seseña, a……………………….de……………………………….de 20 

 

Firma. 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA. 

 

 

Ley de Protección de Datos: 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que los datos recogidos en la presente instancia, serán incorporados a un fichero responsabilidad del 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, con la finalidad de que usted pueda formar parte de los procesos de selección para cubrir la 

plaza objeto de esta solicitud. 

De conformidad con los artículos 4.1, c) y d), 4.2 y 4.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento 

Administrativo Común, por la presente consiente a que el Ayuntamiento de Seseña solicite a cualquier otra administración 

pública, la cesión de sus datos de carácter personal que obren en los ficheros de su responsabilidad, para el uso exclusivo 

destinado al desarrollo de la actividad objeto de esta solicitud. 

En cumplimiento de la LOPD le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

en Ayuntamiento de Seseña, Pza Bayona 1.45223 Seseña (Toledo). 

 


