
ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD 

DATOS  DEL
SOLICITANTE

Nombre y Apellidos DNI

Domicilio Teléfono

Localidad Provincia

Correo Electrónico

EXPONE

Que habiendo sido preseleccionado/a por el SEXPE en virtud de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento

de Valencia del Ventoso para la contratación de 7 plazas de (marcar lo que proceda):

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

     AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Consultorio médico)

                                        MONITORES/AS SOCIOCULTURALES

OPERARIO/A DE USOS MÚLTIPLES (MANTENEDOR DE EDIFICIOS).

de conformidad con  el Acuerdo de 26 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura,

por el que se aprueba el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2022,

SOLICITA

Que teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, ser admitido/a en el proceso selectivo referido.

Acompaña la siguiente documentación:

DNI o pasaporte.

Informe de Vida Laboral.

Documentación méritos alegados para su valoración en la Fase de Concurso.

Asimismo, declaro responsablemente (en su caso, marque la casilla):

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de las administraciones

públicas ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

En ____________________________              , a              , de_________                de 2022.



Fdo.:                                                      
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan-

tía de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en

un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamiento con domicilio en Plaza de España, 1, 06330-Valencia del Ventoso. Los

datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en los supuestos previstos en la citada Ley. Podrá ejerci-

tar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del

responsable del fichero, en la dirección anteriormente indicada.
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