ANEXO I
Modelo de Instancia

1.- Datos de la Convocatoria
1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
1.2 Plaza: OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR/A (FUNCIONARIO INTERINO)
1.3 Convocatoria B.O.P. (día/mes/año):
1.4 Sistema de Selección: Oposición.
II.- Datos Personales
2.1 Apellidos y nombre:
2.2 Documento Nacional de Identidad:
2.3 Fecha de nacimiento:
2.4 Domicilio:
2.5 Población y provincia:
2.6 Teléfono:
III.- Titulación
3.1 Titulación:
3.2 Centro de Expedición y fecha:
IV.- Relación de documentos y justificantes que se acompañan:
4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
4.2. Justificante del Ingreso de los derechos de examen
4.3. Fotocopia del Carnet de Conducir B y del C-1 o C, así como de los cursos de
formación para la conducción de grúas, dumper y miniexcavadora.

La persona abajo firmante solicita ser admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la
presente instancia, declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. Asimismo,
que queda informada sobre el tratamiento de sus datos.

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.LEY ORGANICA 3/2018 DE 5 DE
DICIEMBRE.
Responsable del tratamiento
Domicilio del responsable

Finalidades

Ayuntamiento de san Juan de Aznalfarache
Dirección: Plaza de la mujer trabajadora s/n.
Cif: P.4108600-J
Sede electrónica:
https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/opencms/opencms/sede
Teléfono: 954179220
La finalidad de este tratamiento es la gestión de procesos selectivos en
materia de personal.
Los tratamientos relacionados con pruebas de concurrencia competitiva
están afectados por la normativa sobre transparencia, por lo que los datos
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Conservación de los datos.

Legitimación/Bases jurídicas

Destinatario de sus datos.

Derechos

personales identificativos de las personas participantes y sus resultados en
las pruebas serán publicados en los medios habilitados al efecto.
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el
tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la
conservación de información por parte de la Administración pública.
Consentimiento de persona interesada.
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación
estatal y autonómica reguladora del régimen local. Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local.
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.
R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
funcionarios de Administración Local.
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía
R.D. 364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.
Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas
competentes o necesarias para el desarrollo de los procesos selectivos y
en los supuestos previstos por la ley.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del
consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache, indicando “Delegación de Régimen Interior”
en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y
copia o referencia a un número de documento válido y vigente acreditativo
de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. Dirigido al Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache. Registro de Entrada, Plaza de la mujer trabajadora s/n
41920. Sevilla. indicando “Delegación de régimen interior Protección de
Datos”.
(2). Instancia en Sede Electrónica
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como
titular de los datos. Para esta verificación, el Ayuntamiento utilizará la
potestad de verificación especificada en la Ley Orgánica 3/2018. Asimismo,
Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

A ……………………de ………………………de 2.02
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