
 

ALCALDÍA  Registro de entrada  

 
 

Modelo de Instancia
Anexo I

 

Interesado/a  
DNI-NIF/CIF/NIE  
 
 

Nombre y apellidos
  

Calle 
 
 

Núm.  
 

Escalera  
 

Planta  
 

Puerta 
 

CP  
 
 

Municipio  
 

Provincia  
 

Teléfono  
 

Correo electrónico  
 
 

Fax  
 

Datos de la notificación

Expediente: 

Fdo.:________________________________________________  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MERCA (Ourense) 

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado nº. 63, con fecha 15 de marzo de 2021, en relación con la 
convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de concurso oposición de una plaza de gestión administrativa general,  
de una plaza de gestión medios informáticos - administrativos, de una plaza de capataz de obras y dos plazas de peones de obras,  
conforme con las bases que se publican en el BOP nº. 34, de fecha 11 de febrero y en el DOG nº. 44 del 5 de marzo de 2021. 
Segundo. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de  
presentación de la instancia. 
Tercero. Que declara conecer las bases generales de la convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza: 
  
________________________________________________________________________________________________________________. 
Por todo lo cual, solicito que admita esta instancia para participar en las pruebas de selección de personal referenciadas y declaro 
bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

Medio de notificación

Notificación electrónica

Notificación postal

Objeto de la solicitud

Documentación adjunta
1. Fotocopia del DNI o, en su caso, NIE - Pasaporte 
2. Justificante del pago del derecho de examen 
3. Justificante de la titulación exigida 
4. 
5. 
6. 
7.  

Fecha y firma

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 
En                                                         , a                de                                   de 2021. 
  
El Solicitante,

Gestión Adtva. General Gestión Medios Informáticos - Adtvos. Capataz de obras Peón de obras



SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MERCA (Ourense) 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de La Merca e incorporados a la actividad 
de tratamiento "Provisión de puestos de trabajo", con la finalidad de selección de personal y provisión de 
puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo tanto, sus datos serán tratados para poder 
tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. La legitimidad del tratamiento se basa en el 
consentimiento del interesado en cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de La Merca. 
Los datos de carácter personal pueden ser comunicados a otras administraciones o registros públicos, y 
publicados en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios. Los datos serán conservados 
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recogen y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de La Merca, Carretera de Celanova Nº3, 32830 A Merca 
(Ourense) o en la dirección de correo electrónico dpo@legalforma.com, así como, en su caso, reclamar ante 
la Agencia Española de Protección de Datos.  
  
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de La Merca realizará la publicación 
de los datos personales de los candidatos y de las posibles causas de exclusión, en el Tablón de Anuncios y en 
la Página Web del Ayuntamiento, al ser la publicidad uno de los principios legales que debe observarse en los 
procedimientos de selección.  
 

Data  

A Merca, ___ de __________________ de _____  

Firmado: 
 
 
 
Fdo.:________________________________________________  
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Interesado/a  

  DNI‐NIF/CIF/NIE   
 
 
Nombre y apellidos
  
Calle  
 
 

  Núm.   
 
Escalera  
 
Planta  
 
Puerta  
 

  CP   
 
 

  Municipio   
 

  Provincia   
 

  Teléfono   
 

  Correo electrónico   
 
 

  Fax   
 
Datos de la notificación
Expediente: 
Fdo.:________________________________________________  
SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MERCA (Ourense)  
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado nº. 63, con fecha 15 de marzo de 2021, en relación con la
convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de concurso oposición de una plaza de gestión administrativa general, 
de una plaza de gestión medios informáticos - administrativos, de una plaza de capataz de obras y dos plazas de peones de obras, 
conforme con las bases que se publican en el BOP nº. 34, de fecha 11 de febrero y en el DOG nº. 44 del 5 de marzo de 2021.
Segundo. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de la instancia.
Tercero. Que declara conecer las bases generales de la convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza:
 
________________________________________________________________________________________________________________.
Por todo lo cual, solicito que admita esta instancia para participar en las pruebas de selección de personal referenciadas y declaro
bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 
Medio de notificación
Objeto de la solicitud
Documentación adjunta
1. Fotocopia del DNI o, en su caso, NIE - Pasaporte
2. Justificante del pago del derecho de examen
3. Justificante de la titulación exigida
4.
5.
6.
7.  
Fecha y firma
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En                                                         , a                de                                   de 2021.
 
El Solicitante,
SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MERCA (Ourense)  
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de La Merca e incorporados a la actividad de tratamiento "Provisión de puestos de trabajo", con la finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo tanto, sus datos serán tratados para poder tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. La legitimidad del tratamiento se basa en el consentimiento del interesado en cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de La Merca. Los datos de carácter personal pueden ser comunicados a otras administraciones o registros públicos, y publicados en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recogen y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de La Merca, Carretera de Celanova Nº3, 32830 A Merca (Ourense) o en la dirección de correo electrónico dpo@legalforma.com, así como, en su caso, reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de La Merca realizará la publicación de los datos personales de los candidatos y de las posibles causas de exclusión, en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento, al ser la publicidad uno de los principios legales que debe observarse en los procedimientos de selección. 
 

  Data   

  A Merca, ___ de __________________ de _____   
Firmado:
 
 
 
 
Fdo.:________________________________________________  
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