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ANEXO V. INSTANCIA. Solicitud de admisión pruebas selectivas. 
  
Nombre y apellidos:     
 
DNI:    
 
Teléfono: 
 
Domicilio:   
  
C.P, Población y Provincia: 
  
EXPONGO:  
 
Que vista la convocatoria y conforme las bases publicadas para la selección de un Intendente en el Ayuntamiento de 
Moncofa (Castellón) manifiesto, 
 

a) Que reúno todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria y me comprometo en caso de ser 
propuesto/a, a presentar la documentación exigida en las mismas así como a prestar juramento o promesa 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

b) Que conozco y acepto la totalidad de las bases que rigen el proceso selectivo. 
c) Que aporto, adjuntos, los documentos indicados en las bases. 
d) Que prometo que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

administración pública, ni me hallo con incapacidad para el desempeño de funciones públicas. 
 
SOLICITO:  
 
Ser admitido en las pruebas selectivas para el procedimiento selectivo por oposición, convocadas por el Ayuntamiento 
de Moncofa e indicadas en esta instancia.  
 
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTO (señalo con una X la documentación que aporto) 
 

- Copia compulsada del DNI o pasaporte. 
- Justificante de haber ingresado los derechos de examen. 

 
X€ tasa ordinaria         Y   tasa bonificada 90%.  Aportar certificado expedido por la oficina competente 

acreditando la situación de desempleo. 
 

- En su caso, otros documentos conforme las bases de la convocatoria. 
 
 
Señalar con una X si se está conforme con lo siguiente: 
 

- Autorizo al Ayuntamiento de Moncofa a acceder a todos los registros necesarios para la comprobación de los 
datos relacionados en esta convocatoria. 

 
- Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente, designando como mail el siguiente 

(Se señala que para la práctica de notificaciones electrónicas se debe disponer de una dirección de correo 
electrónico y para el acceso a la sede se requiere de un certificado electrónico válido):  
    

Firma 
 
En                           de                de 2017 

 
 
Alcalde del Ayuntamiento de Moncofa 
 
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el 
Ayuntamiento de Moncofa incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se 
cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras administraciones públicas que sean las 
destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Moncofa a comprobar y completar los datos 
necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones públicas que 
sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al 
Ayuntamiento a la siguiente dirección: Pl. Constitució, 1- 12593 Moncofa, adjuntando una fotocopia de su Documento 
Nacional de Identidad o equivalente. 
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