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ANEXO I 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR ENDEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO DENTRO DEL 

PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN  DEL EMPLEO TEMPORAL PREVISTO EN LA LEY 

20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE. 

 

PLAZA QUE SOLICITA 

 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

 Física                                         Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación 

 Notificación electrónica            Notificación en papel     

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

EXPONE 

Que, vista la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 

______________, en relación con la convocatoria excepcional para la provisión de una plaza 

de __________________, (Estabilización de Empleo Temporal)  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha de expiración 

del plazo de presentación de instancias, así como las funciones del puesto, que declaro 

conocer y aceptar. 

Que aporto además de la fotocopia del D.N.I. y del título exigido en las Bases, la siguiente 

documentación a efectos de su valoración en el concurso (continuar al dorso, con la 

enumeración, si no cabe): 

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados 
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Por todo lo cual, SOLICITO que se admita esta solicitud para el proceso de selección mediante concurso 

dentro del proceso extraordinario de Estabilización del Empleo Temporal previsto en la ley 20/2021. 

 

AUTOBAREMACIÓN 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CATEGORÍA PROFESIONAL Grupo/ 

Subgrupo 

ADMINISTRACIÓN PERÍODO 

TRABAJO 

PUNTOS 

     

     

     

     

     

     

TITULACIONES  

ENTIDAD FORMADORA TÍTULO Nº CRÉDITOS/AÑOS PUNTOS 

    

    

    

    

CURSOS DE FORMACIÓN/PERFECCIONAMIENTO 

ENTIDAD FORMADORA CURSO HORAS LECTIVAS PUNTOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 Continuar en una hoja anexa si fuese necesario 

 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Villares de la Reina 

Finalidad Principal Elaboración de estudios sobre el empleo público en el ámbito local. 

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios Los datos se cederán, en su caso, a otras Administraciones públicas a y al 

encargado del tratamiento de los datos. No hay previsión de transferencias 

a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en 

la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos en la siguiente dirección 

http://villaresdelareina.sedeelectronica.es/privacy 
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 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que, en su caso, la 

acompaña puedan ser utilizados para la elaboración de estadísticas de interés general. 

Responsable Ayuntamiento de Villares de la Reina 

Finalidad Principal Elaboración de estudios sobre el empleo público en el ámbito local. 

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios Los datos se cederán, en su caso, a otras Administraciones públicas a y al 

encargado del tratamiento de los datos. No hay previsión de transferencias 

a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en 

la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos en la siguiente dirección 

http://villaresdelareina.sedeelectronica.es/privacy 

 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

El solicitante, 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA. 

 


