
  

 
 

    N (AT) - 1/2022 
 ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
EN LA CONVOCATORIA PARA LA 

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES RELATIVAS 
A LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES 

   

IMPORTANTE:      
Al final de la instancia se incluyen unas instrucciones para rellenarla. Cuando un dato tiene una llamada (por ejemplo, (1)), 
es indispensable leer la información que aparece en dichas instrucciones sobre la forma de cumplimentarlo. 

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Fecha nacimiento 

     

Domicilio (Calle, Plaza, Avenida, etc.)  Nº Piso Municipio Cod. Postal 
     

Teléfono de contacto Titulación (1) 
  

DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA CATEGORÍA DESDE LA QUE SE PARTICIPA 
Tipo de relación de servicios Categoría con la que 

participa 
Situación administrativa actual (2) 

Funcionario de carrera          

Funcionario interino             
Observaciones 

 
DATOS DEL DESTINO ACTUAL 

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Turno 
puesto (3) 

Nivel 
CD 

Nº puesto 

    
Área de Gobierno/Distrito/Organismo Autónomo Dirección General 

  
Subdirección General/Departamento 

 
DESTINOS SOLICITADOS EN SU MISMO TURNO 

Nº Orden 
preferencia 

(4) 

Nº Orden 
convocatoria 

Área de Gobierno / Distrito / 
Organismo Autónomo 

Unidad orgánica / 
Localización 

Observaciones 
(5) 

1 a 10 1 a 10 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID SG Secretaria General  

 

El funcionario que suscribe solicita participar en la convocatoria para la asignación de 
funciones relativas a la práctica de notificaciones a que se refiere la presente instancia y 
declara, bajo su responsabilidad, que conoce expresamente los requisitos exigidos en la 
convocatoria para desempeñar el/los puesto/s que solicita, y que son ciertos todos y cada 
uno de los datos consignados, así como los documentos que se acompañan. 

Sello de Registro General 
 

 
Madrid, a                          de                                  de            
 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Recursos Humanos Agencia Tributaria Madrid”, responsabilidad de la Dirección de la Agencia 
Tributaria Madrid, sita en la calle Sacramento, 5, 2ª planta, 28005, con la finalidad de mantener una adecuada gestión y documentación de los recursos humanos y ante quien las 
personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos, Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los datos no podrán ser cedidos a 
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. La conservación de sus datos será la prescrita legalmente, según 
la finalidad de los mismos. Los datos no serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. La información adicional se encuentra en el siguiente enlace: 
www.madrid.es/protecciondatos. 

 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL. AGENCIA TRIBUTARIA MADRID. 
Calle Sacramento, 5. 28005 Madrid 
 
 
HOJA Nº 1 Datos personales y puestos solicitados 

 
   

 
 
 

  



  

 
 

 ANEXO II 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

EN LA CONVOCATORIA PARA LA 
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

RELATIVAS A LA PRÁCTICA DE 
NOTIFICACIONES 

   

      
      
      
      

INSTRUCCIONES 
para rellenar la instancia 

      
      

(1) 
Sólo deberá rellenarse cuando en la convocatoria figure expresamente que, para solicitar un 
puesto de trabajo, se debe estar en posesión de una titulación específica. 

(2) Únicamente se puede participar desde la situación administrativa de servicio activo.  

(3) Indicar necesariamente el turno del puesto de trabajo que ocupa actualmente. 

(4) 
Rellenar por orden de preferencia los destinos a los que se desea optar entre todos los 
publicados en el Anexo I, indicando el orden de convocatoria tal como figura en el Anexo I de la 
convocatoria. 

(5) 
Indicar en este espacio cualquier extremo que deba ser tenido en cuenta, por ejemplo, la 
necesidad de adaptación del puesto solicitado en el caso de que el funcionario solicitante tenga 
alguna discapacidad. 

 


