ANEXO II
SOLICITUD DE LA PERSONA ASPIRANTE:
PROCESO SELECTIVO FUNCIONARIO INTERINO-AUXILIAR
ADMINISTRATIVO-ACCESO LIBRE-CONCURSO/OPOSICIÓN.
A/A. ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE Villarrasa.

A) IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ASPIRANTE
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

N.I.F:

Domicilio:

Código Postal:

Localidad del Domicilio:

Teléfono:

Provincia del Domicilio:

Correo Electrónico:

B) OBJETO DE LA SOLICITUD
SOLICITO
Ser ADMITIDO/A y participar en el proceso de selección para la creación de
una bolsa de empleo, en relación con la convocatoria para la provisión del
puesto de Auxiliar Administrativo en régimen de interinidad, mediante el
sistema de concurso-oposición, en virtud de las bases publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia número _____, de fecha _____________.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: (marcar con una X)
___Poseer capacidad funcional para el desempeño de tareas.
___No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
___No hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad,
establecidos en la legislación vigente.
___En su caso, en el supuesto de discapacidad, compatibilidad de ésta con
el desempeño de las tareas del puesto de trabajo. Detallando:
Discapacidad:
Grado:
Adaptación que solicita:
C) DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Adjunto a la solicitud la siguiente documentación: (marcar con una X)
___Copia simple del Documento Nacional de Identidad (la copia deberá
estar completa, anverso y reverso).
___En el caso de aspirantes extranjeros/as, deberá presentar copia simple
de documento acreditativo de identidad, tarjeta de residencia, y Libro de
Familia (la copia deberá estar completa, anverso y reverso).
___Copia simple del título expedido u homologado por el Ministerio de
Educación o copia simple del resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de expedición del correspondiente título (la copia deberá estar
completa, anverso y reverso).

D) DATOS O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN MÉRITOS
a) TITULACIÓN
Copia de Título o resguardo acreditativo de haber solicitado su expedición.
Este dato o documento se aporta con la solicitud
b) PRUEBAS SELECTIVAS
Certificado expedido por la correspondiente Administración Pública, o
Declaración Responsable.
Este dato o documento se aporta con la solicitud

c) FORMACIÓN:
Fotocopia del Título, Diploma o Certificado de aprovechamiento en la que
se indique su duración.
Este dato o documento se aporta con la solicitud
 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTOBAREMACIÓN:

Denominación
del curso

Órgano/Organismo
administrativo que
lo imparte

Nº horas

Puntos

d) EXPERIENCIA:
Certificado de los servicios prestados, o Declaración Responsable.
Este dato o documento se aporta con la solicitud
 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTOBAREMACIÓN:

Servicios prestados en otras
administraciones

Duración

Servicios prestados en el
sector privado

Duración

Puntos

Puntos

E) PROTECCIÓN DE DATOS
MANIFIESTO mi consentimiento al tratamiento de los datos de carácter
personal que son necesarios para tomar parte en la convocatoria y para el
resto de la tramitación del proceso selectivo (publicación en Boletines,
tablones de anuncios, páginas Webs, así como cualquier medio que se
utilice para comunicación del proceso selectivo) de acuerdo con la
normativa vigente [Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales].
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En Villarrasa, a _______ de ____________ de __________.

Fdo.: EL/LA INTERESADO/A.

