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INSTANCIA  

 

 

(según modelo publicado en B.O.R.M. Nº 236, de fecha 11 de octubre de 1999) 

Don/ña _________________________________________________________, 

vecino/a de ___________________________________, con domicilio en 

_____________________________________, mayor de edad, provisto/a de D.N.I. 

número _______________________, y teléfono ______________________________. 

Ante V.S. comparece y, 

EXPONE: 

Que está enterado/a de la convocatoria para la selección de un 

ADMINISTRATIVO A JORNADA PARCIAL para Ayuntamiento de Las Torres de 

Cotillas, en régimen funcionarial interino, según resolución de convocatoria de la 

Concejalía de Personal de fecha de 29 de Abril de 2015. 

Que conoce y acepta en su totalidad las bases que han de regir la citada 

convocatoria. 

Que reúne los requisitos necesarios para participar en el proceso selectivo. 

Por lo expuesto, a V.V. 

SUPLICA: Tenga por presentada esta instancia y, previos los trámites 

oportunos, se sirva incluir al/la solicitante como aspirante en la celebración de las 

pruebas selectivas objeto de la convocatoria anteriormente aludida. 

 
En cumplimiento del articulo 5,6,11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de 

datos, se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero denominado “PERSONAL”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Las 

Torres de Cotillas, con una finalidad de gestión laboral y de recursos humanos propia del Ayuntamiento.    

Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Servicio Publico de Empleo Estatal, a la Tesorería General de la 

Seguridad Social, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al Instituto de Seguridad y Salud de la Región de Murcia, a Entidades Bancarias, a Ibermutuamur, a Sindicatos, a 

Sindicatos, ala Escuela de Administración Local, y a la Federación de Municipios para llevar a cabo la gestión laboral y de recursos humanos del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 

Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y exclusión de sus datos 

personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, CALLE D¨ÉSTOUP, Nº1, 30565 LAS TORRE DE COTILLAS-MURCIA 

 

En Las Torres de Cotillas, a _________ de _____________ de 2015. 

(Firma del aspirante) 

 

 

 

 
 
 


