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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

DATOS CONVOCATORIA
Oferta de empleo público:  
Plaza a la que se aspira  ARQUITECTA TÉCNICA

 TÉCNICO CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

 MAESTRO DE OBRAS

 ENCARGADA BIBLIOTECA

 SERVICIO DE ELECTRICIDAD

 LIMPIADORA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

  LIMPIADORA COLEGIOS PÚBLICOS

Régimen
Fecha publicación BOE

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre
DNI
Nacionalidad
Dirección
Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Medio preferente de notificación:

(marcar con una "X" lo que proceda)

 Sede  electrónica  (se  remitirá  aviso  al  correo

electrónico de notificación en la sede electrónica)

 Dirección Postal indicada.

Teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma; ante esa Alcaldía-Presidencia comparece

y  EXPONE:

Primero.- Que conozco y acepto plenamente las Bases que regulan la convocatoria y proceso de

selección de personal laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de empleo temporal de

la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la

reducción de la temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución de la

oferta extraordinaria pública de empleo,  aprobada por resolución de Alcaldía-Presidencia  24 de

mayo de 2022 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 101 de 27 de mayo, y en el

Boletín Oficial de la Provincia número 101 de 30 de mayo de 2022, realizada por el Ayuntamiento

de Valencia del Ventoso.
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Segundo.- Que  reúno  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  exigidos  en  la  base  tercera  de  la

convocatoria, y que tal cumplimiento es anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación

de solicitudes.

Tercero.- Que adjunto a la presente, la siguiente documentación:

3.1.- Documentos que acreditan los méritos de baremación correspondientes a otra Administración

Pública distinta del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso y los méritos alegados en formación de

conformidad con la base octava, apartado 8.5. "Acreditación de los méritos".

Cuarto.- Que autorizo el tratamiento de los datos de carácter personal con la única y exclusiva

finalidad de gestionar y realizar las actuaciones derivadas de la finalidad anteriormente indicada,

pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, sobre

el tratamiento de sus datos de carácter personal frente al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso.

Por todo ello, el abajo firmante:

SOLICITA:

Ser admitido en el proceso selectivo referido, y

DECLARA:

Primero.- Que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para

el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos

que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos.

Segundo.- Que no ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera

de  las  Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatuarios  de  las

Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos

públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo público, comprometiéndose a comunicar a

la  autoridad  convocante  cualquier  cambio  que  se  produzca  en  este  sentido  en  su  situación

personal.

Tercero.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones del puesto

correspondiente.

En______________________________, a______de ____ de 2022

Fdo.:_________________________.
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