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SOLICITANTE 

Persona física: Nombre 

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIEBANA 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO 

SELECTIVO 

"Escuela de Ta lento Joven en conservación y mejora de 
montes" 

Espacio reservado para uso administrativo 

Primer Apellido Segundo Apellído O DNI O NIE □ Pasaporte 

..__I ____ I �' ---�I '�----� 
Dirección a efectos de notificaciones 
Tipo de Vía �N_om_b_re _d_e _Ja _V_ía _________________________________ � 

Número Kilómetro Letra � Portal Escalera Piso Puerta Código postal 

I.___ _ ___.I ,____I __ II .___ ____.I L_JI .__ ____.I ,____I _ ____.I .__I ____.I .__I ____.II ..__ _ ____, 
Población 

Medios de Contacto 
ThM�o� ThM�oo�� 

..__I __ ___.II ,____ ---

Municipio Provincia o País 

Dirección de correo electrónico Fax 

Conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
demás legislación vigente, COMUNICO, que las notificaciones personales sucesivas que puedan derivarse de este procedimiento sean puestas a mi 
disposición (marcar lo que proceda) 

D Por correo postal a la dirección a efectos de notificaciones expresada en esta solicitud

D Notificación a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica https://cillorigodeliebana.sedelectronica.es/info.0 previa identificación con Certificado
Digital. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y demás legislación vigente. 

D NO AUTORIZO, en relación a la presente solicitud, a consultar a otras administraciones públicas los datos precisos para su tramitación.

PROCEDIMIENTO SELECTIVO 

Publicación (1) Denominación de la plaza (2) 

I..__ ____ _____.I ,..___¡ ______________ _ 
Turno (3) Tipo de concurso (4) 

I..__ ________ I ,..___¡ ___________ ____. 
(1) Publicación: BOE, BOC, Web, prensa ... (3) Turno: Libre, Promoción interna, Discapacidad

(2) Denominación de la plaza (4) Tipo de concurso: Concurso, Concurso-Oposición, Oposición

DOCUMENTACIÓN APORTADA (Sólo para el caso de que en las Bases se exija la presentación obligatoria de documentación para poder 
participar en el proceso selectivo) 

O Titulación académica O Copia del recibo del pago de las tasas de examen D Permiso de conducir 

O Certificado de discapacidad y de compatibilidad de dicha discapacidad con las funciones a desarrollar. 

Otros: 

MERITOS ALEGADOS (Sólo para el caso de que en el procedimiento selectlvo se Incluya concurso de valoración de méritos) 
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AL'ALCALDE DE CILLORIGO DE LIEBANA 
Continua al dorso 
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