
 

 

 
SOLICITUD PARA LA ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DEL PATRONATO MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA DE ALICANTE 
 
Mod. PSO/01 CAS 

  

 

Plza. Stma. Faz, 5 (03002) ALICANTE  Telfs. 965206364 – 965206329   patronato.vivienda@alicante.es  www.alicante.es 

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

D.N.I.:_________________Nombre: ___________________________________________________________________ 

Primer apellido:_____________________________________Segundo Apellido:________________________________ 

Tipo vía:____________________ Domicilio: _____________________________________________________________ 

Número:_________Portal:___________Escalera:_________Planta:________Puerta:____________C.P.:____________

Municipio:___________________________________________________Provincia:______________________________ 

Correo electrónico:________________________________________ Teléfono(s):________________________________ 

 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE: 

D.N.I.:_________________Nombre: ___________________________________________________________________ 

Primer apellido:_____________________________________Segundo Apellido:________________________________ 

Tipo vía:____________________ Domicilio: _____________________________________________________________ 

Número:_________Portal:___________Escalera:_________Planta:________Puerta:____________C.P.:____________

Municipio:___________________________________________________Provincia:______________________________ 

Correo electrónico:________________________________________ Teléfono(s):________________________________ 

 

3.- DATOS SOLICITUD: 

Fecha de nacimiento:_______________ 

Convocatoria: PLAZA TÉCNICO MEDIO GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

N.º Plazas: 1 Grupo: A2               Turno: Libre  Procedimiento de selección: Oposición 

Régimen jurídico: Laboral fijo 

Titulación académica:_____________________________________________________ 

 

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

a) Que reúno la totalidad de los requisitos exigidos en las bases genéricas que rigen los procesos selectivos 

convocados por el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. 

b) Que reúno los requisitos exigidos en las bases específicas de la convocatoria en atención a la titulación académica, 

así como al pago de los derechos de examen, conforme a lo dispuesto en la ordenanza fiscal de la tasa por 

concurrencia a las pruebas selectivas para el ingreso de personal al Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. 

c) Que son ciertos los datos que figuran en mi solicitud, comprometiéndome a aportar la documentación acreditativa 

original de todos los requisitos exigidos, a requerimiento del Patronato, de conformidad con las bases del proceso 

de selección. 

d) Que conozco que la falsedad de los datos mencionados en la solicitud supone la exclusión automática del proceso 

selectivo. 
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5.- DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN: 
 
Justificante pago de tasas, acreditación circunstancias que dan lugar a la reducción de cuota. 
Fotocopia del D.N.I. 
 

 
 
 
 
 

Alicante, a ……………de ………………………………de 20…………. 

Sr. Presidente/Sra. Presidenta del Patronato Municipal de la Vivienda.       

 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALICANTE 

DPO: dpo.patronato.vivienda@alicante.es 
Finalidades: La finalidad de tratamiento de los datos es gestionar la solicitud / instancia manifestada en el presente documento, dentro del 
procedimiento administrativo correspondiente. 

Legitimación: Consentimiento del interesado/a. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la información adicional. 

Info adicional: Dirigirse a la la dirección de la Plaza de la Santísima Faz nº5 03002 Alicante. 
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