
REGISTRO DE ENTRADA

Teléfono 967 19 26 00 www.amialbacete.com
C/. Iris, 11 · 02005 ALBACETE

DATOS PERSONALES:

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

NIF Fecha Nacimiento

DOMICILIO:

Calle y número C. Postal Población

Provincia Teléfono Correo Electrónico

PROCESO SELECTIVO AL QUE OPTA:

Código Denominación
----- INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL

El/La firmante SOLICITA ser admitido/a al proceso selectivo al que se refiere la
presente instancia, cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
número 36, de fecha 26 de marzo de 2018, adjuntando el justificante de abono de los derechos
de examen correspondientes, o, en su caso, justificando encontrarse en algunas de las
situaciones que a continuación se detallan (marcar a continuación la opción que corresponda):

Exención de pago de los derechos de examen por:
Quienes figuren como demandantes de empleo no remunerado
Quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%
Quienes sean miembros de las familiares numerosas que tengan reconocida tal condición

A tal efecto manifiesta que conoce y acepta el contenido de las Bases aprobadas y bajo
su responsabilidad declara reunir todas y cada una de las condiciones generales y específicas,
fijadas en las mismas, que se compromete a prestar juramento o promesa en la forma
establecida y que acepta, en su caso, las obligaciones derivadas de su nombramiento o
contratación.

(PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: Del 27 de marzo de 2018 al 5 de abril de 2018,
ambos incluidos).

Albacete, de de

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE,



EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y VIVIENDA

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE
DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda del
Excmo. Ayuntamiento de ALBACETE le INFORMA que los datos facilitados a través de esta
solicitud de empleo, serán incorporados a nuestros Ficheros de datos, con la finalidad de
formar parte en los procesos selectivos llevados a cabo por esta Gerencia, y a que se refiere la
presente solicitud, y para una adecuada gestión de los listados correspondientes, Vd. autoriza
expresamente el tratamiento de sus datos personales para su inserción en la página Web de
esta Gerencia y del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.

Si no estuviera conforme con los tratamientos señalados anteriormente, le rogamos lo
comunique a esta Gerencia. De otro modo, entendemos que muestra su conformidad al
respecto, otorgando su consentimiento.

Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al
tratamiento de sus datos, dirigiéndose para ello a: Gerencia Municipal de Urbanismo y
Vivienda, Departamento de Servicios Generales, Administrativo, Económico y de Recursos
Humanos, C/ Iris Nº 11, bajo, C.P:02005. Tlf.: 967192600 – Ext. 14126 - Correo electrónico:
registro.gerencia@ayto-albacete.es

Junto a este modelo de instancia, se acompañará:
 Justificación documental de haber abonado los derechos de examen, que se harán efectivos en cualquier

oficina de Globalcaja, código de cuenta número: 3190-0090-71-4355199326, en concepto de “Derechos
examen bolsa de trabajo Ingeniero/a Técnico/a Industrial”. La cuantía asciende a 20 €.

 Documentación justificativa de estar exentos del pago de los derechos de examen, de conformidad con lo
señalado más arriba, así como con lo establecido en la Base cuarta de las Bases específicas de la presente
convocatoria.
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