
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
Ayuntamiento de Ponferrada

DENOMINACIÓN DE LA 
PLAZA
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El/la abajo �rmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se re�ere la presente instancia y declara
responsablemente que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el
ingreso  en  la  Administración  Pública  y  las  especialmente  señaladas  en  la  convocatoria  anteriormente  citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos consignados.

En …………………….…….a, .…. de ………………………………. de 202___

Firma

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (LEÓN)

Aviso legal: 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter
personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y con�dencial en los correspondientes �cheros. La recogida y tratamiento de estos
datos  tiene  como �n el  ejercicio  por  parte  de esta  Administración  de  las  funciones  y  competencias  atribuidas  legalmente,  incluidas  las  relativas  a  la  comunicación,
noti�cación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como
la formación y mantenimiento de los propios �cheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su recti�cación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza del Ayuntamiento n.º 1 CP 24401 Ponferrada  o a la sede electrónica de este Ayuntamiento:
https://clic.ponferrada.org

Turno
Libre                        Discapacidad
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