SOLICITUD DE
ADMISIÓN A PRUEBAS
SELECTIVAS Y
AUTOLIQUIDACIÓN DE
DERECHOS DE EXAMEN

EMISOR: 336040
MODALIDAD 3

MODELO
05

905233360400050009616784

Imprimir

Ñ905233360400050009616784>Ó

Limpiar

Número Justificante

0050009616784

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

NIF/NIE:

AUTOLIQUIDACION

SEXO

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

Hombre
Tipo Calle Domicilio a efectos de notificación
Código Postal

Municipio

NIF/NIE:

APELLIDOS Y NOMBRE

Mujer

Bloque Número Escalera Piso Puerta Nacionalidad
Teléfono

Provincia

En calidad de

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Teléfono

OBJETO DE LA SOLICITUD:
Grupo

Nombre de la Convocatoria que se solicita

Importe

Grupo/Subgrupo: A/A1
(funcionario y/o laboral)

20,00 €

Grupo/Subgrupo: A/A2
(funcionario y/o laboral)

15,00 €

DECLARACIÓN – AUTOLIQUIDACIÓN

Grupo/Subgrupo: C/C1
(funcionario y/o laboral)

10,00 €
5,00 €

Grupo/Subgrupo: C/C2
(funcionario y/o laboral)
Agrupaciones profesionales
(funcionario y/o laboral)

5,00 €

Turno de promoción interna
(Exentos de abono de tasas por derechos de examen)

Turno libre

Turno de discapacidad

AUTORIZACIONES (MARCAR / DESMARCAR LO QUE PROCEDA)

✔

✔

A la Administración a informarme mediante SMS del estado de mi solicitud,
así como otro tipo de avisos que puedan resultar de interés.

A consultar sus datos de identidad.
(evita aportar copia de DNI/NIE)

✔

✔

A consultar datos de las Administraciones Públicas necesarias
para la tramitación.
A consultar la inexistencia de Antecedentes Penales por delitos sexuales
en el Registro Central de Delicuentes Sexuales.

EXENCIONES ABONO TASAS POR DERECHO DE EXAMEN
Grado de discapacidad igua l o superior al 33 por 100
Estas dos exenciones deberán ser acreditadas
documentalmente junto con la solicitud
Estar en situación de desempleo y no ser perceptor de prestación contributiva por desempleo

IMPORTE TOTAL:

DECLARANTE

ADAPTACION
Deberán presentar:
- Escrito en el que se especifique el tipo de adaptación que solicitan.
- Copia compulsada del Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano
Adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas
técnico competente de la Comunidad Autónoma, de calificación del grado
de minusvalía.
- Acreditación de forma fehaciente de la/s deficiencias permanente/s que
hayan dado origen al grado de minusvalía reconocido.

INGRESO
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Admisión a pruebas selectivas para el acceso al empleo público del Ayuntamiento de Avilés

Avilés, a

de

de

(firma solicitante o representante)

El solicitante asume los compromisos y obligaciones previstas en las bases de la convocatoria
A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente
formulario serán incluidos en los ficheros TRIBUTOS LIQUIDACIONES INDIVIDUALES y PROCESOS SELECTIVOS Y CONVOCATORIAS cuyas finalidades son la liquidación de la tasa de derecho de examen y la gestión de su
participación en la convocatoria respectivamente. Los datos serán tratados de manera confidencial siendo solo comunicados a terceros cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección
de Datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero:
Servicio de Atención Ciudadana - Ayuntamiento de Avilés - Plaza España, 1, 33402 AVILÉS (Asturias). Podrá consultar las condiciones en materia de protección de datos y de publicación de sus datos en las bases de la convocatoria.
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