ANEXO II:

MODELO DE SOLICITUD

Don/Doña..............................................................................................................................con
DNI…………………………………….y fecha de nacimiento………………………………., con domicilio a efectos de
notificaciones
en…………………………………………………………………………nº……………….…………………..población…………………………
……………provincia de………………………………, Teléfono de contacto, …………………………….……., y dirección de
correo electrónico………………………………………………………………………..ante V.I., comparece y,

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de
Villafranca de los Barros (Badajoz) para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición libre de
3 plazas de Auxiliares Administrativos (proceso de estabilización), publicada en el Boletín Oficial del
Estado número…………de fecha………………………………. y reuniendo todos y cada uno de los requisitos
exigidos en esta convocatoria.

SOLICITA:
Ser admitido para tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria, declarando
conocer el contenido de las bases de la convocatoria, aceptando íntegramente su contenido y
comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.

•
•
•

Acompaño a la presente solicitud, la siguiente documentación:
Copia del DNI.
Copia de la titulación académica requerida.
Meritos a valorar para la Fase de Concurso (Vida laboral + contratos o certificados).

Asimismo, el/la aspirante en los términos, extensión y efectos jurídicos previstos en el artículo
69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que al día de la fecha, cumple con todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras de
esta convocatoria.
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Que se compromete a poner a disposición de la Administración Municipal, la correspondiente
documentación justificativa del cumplimiento de estos requisitos cuando sea requerido al efecto.
Que manifiesta conocer que la inexactitud, falsedad u omisión de la información que se
incorpora a esta declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar en el ejercicio de
los derechos que como aspirante me asisten, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el
ordenamiento jurídico a que hubiere lugar.
Que, en caso de ser seleccionado, se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado.

En……………………………………..a…………....de ………………………………..de…………………
El/la solicitante:

Fdo.:………………………………………………..

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales, el Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz) le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso
selectivo especificado en la presente convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de
Villafranca de los Barros (Badajoz).

