
 

Registro de Entrada. 

   
 NOTIFICACIÓN ORDINARIA: En su domicilio.

 En cualquiera DE LOS DOS ÚLTIMOS CASOS ANTERIORES, deberá rellenar los datos siguientes:   

 
RESPUESTA  A  SU  SOLICITUD: Cuando la respuesta municipal esté preparada, usted puede elegir el medio para 
obtenerla, de entre los siguientes: 
    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:  Deberá  disponer de un certificado electrónico, DNI  electrónico o semejante.  
    Especifique E-Mail:                                                                                                              , donde recibirá aviso para acceder a
    santjoandalacant.sedelectronica.es  para descargar su notificación.      

NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el  Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica, comunicando 

    que  puede  recoger  la  notificación  en  las  oficinas   municipales  en  el plazo  de tres días hábiles.  Transcurridos  los 
     mismos sin que la  haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA.  Teléfono de aviso: 

  

   D.                                                                                                                                                     DNI/CIF: 
   Marcar lo que proceda: 
        Actuando en nombre propio. 
        Actuando en representación de                                                                                      DNI/CIF: 
        Fecha de nacimiento del interesado:  
En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición, mediante documento original, o comparecencia 
personal en las oficinas municipales de representante y representado/a, o comparecencia  en la sede electrónica. 

 

                                                              
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:    Municipio:                                                                       Provincia:  
                                       Calle:                                                            Nº.:                ,Piso:                 Esc.:              C.P.: 

Antes de firmar, lea la información sobre protección de datos personales contenida en la página   "CLAUSULA INFORMATIVA 

SOBRE    PROTECCIÓN  DE DATOS PERSONALES". SI  ESTÁ  CONFORME  CON  EL  TRATAMIENTO  DE  SUS  DATOS 

PERSONALES, MARQUE LA/S CASILLA/S DE AUTORIZACIÓN QUE APARECE/N A CONTINUACIÓN:     

      Autorizo el tratamiento de los datos personales contenidos en el presente documento. 

      Autorizo a obtener del resto de Administraciones Públicas los documentos elaborados por ellas que resulten necesarios para resolver 

      el presente procedimiento. 

      Autorizo  a  obtener  del  resto  de  Administraciones  Públicas  los  documentos  aportados  por  mí  con a nterioridad  y  que resulten  

      necesarios para resolver el presente procedimiento. En el presente caso, es necesario que indique en qué momento y ante qué órgano 

      fueron aportados:  Momento:                                                                    Órgano: 

SOLICITO 

              DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 SOLICITUD ACCESO A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA      
 DE  TRABAJO DE  - TÉCNICO DINAMIZADOR/A DE JUVENTUD  (GRUPO B) - 

 
   

 

 

Ser admitido/a en las pruebas selectivas convocadas para la constitución de una bolsa de trabajo de Técnico 
dinamizador/a de Juventud  (Grupo B). 

         Que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los requisitos para el desempeño del puesto de 
trabajo  al  que aspira y que se describe en la clausula segunda de las presentes bases para ser  incluido/a en la      
bolsa de empleo, no habiendo sido  inhabilitado/a  par a el ejercicio  de funciones  públicas,  ni separado/a del         
servicio de las  Administraciones  Públicas,  ni padecer  enfermedad  o  defecto físico que le impida realizar las       
funciones asignadas al puesto,   comprometiéndose a probar documentalmente  los  datos  que  figuran en esta      
solicitud. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
- Copia del DNI  o documento oficial de identificación de extranjeros equivalente.                                                    
- Copia de la titulación académica exigida en la Base Quinta. 

 
Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20  

    Firmado. 

 SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT  
              Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:                   
               Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 
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Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:  
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

 DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

tal y como se explica en la información adicional. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, Derechos:  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en instancia y en la documentación que le 
acompaña para la tramitación y gestión. 

Expedientes administrativos. 
 
Responsable:   Ayuntamiento de San Joan d´Alacant 
Finalidad Principal:  Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación:  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este  
                                Ayuntamiento. Art.18 de Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por    
                                Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Destinatario:  Los datos se cederán a otras administraciones públicas para el cumplimiento de la normativa vigente (Seguridad             
                               Social, Administrativa Tributaria…). No hay previsión de transferencias a terceros países. Sí a otros Ayuntamientos. 

Presento mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados 
para (p.e. el envío de información de interés general). 

tal y como explica en la información adicional                     
Tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, Derechos: 

Responsable:  Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant 

Finalidad Principal:  Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación:  Consentimiento   

Destinatarios: Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT 
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