EMPLEO
ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN COMO
FUNCIONARIO INTERINO DE 1 PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN
DE MERCADILLO TRADICIONAL Y VENTA AMBULANTE DEL AYUNTAMIENTO DE
MORALEJA MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.
D./Dña.
___________________________________________________________,
con
domicilio en la calle/avenida/plaza _____________________________________, número
____________, de la localidad de ________________________, provisto del DNI número
________________, y número de teléfono __________________, comparece ante V.S. por la presente
solicitud y como mejor proceda,
EXPONE
Que desea participar en las pruebas selectivas para la citada convocatoria efectuada por el
Ayuntamiento de Moraleja para la provisión de 1 plaza de Auxiliar Administrativo de Gestión de
Mercadillo Tradicional y Venta Ambulante, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
número ____________, de fecha _______________, a través del sistema de oposición, vacante en la
plantilla de personal funcionario, y a tal fin DECLARA que los datos consignados en ella reuniendo las
condiciones exigidas, son ciertos comprometiéndose a probar los que figuran en esta solicitud que le
fuera requeridos.
Acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación:
- Original o fotocopia compulsada del DNI.
- Original o fotocopia compulsada de la titulación exigida en las bases de la convocatoria
- Justificante acreditativo del ingreso de los derechos de examen o documentación que acredite
su exención.
Asimismo, DECLARO 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
público 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.
SOLICITA
Ser admitido para tomar parte en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
En _______________ a ___ de __________________ de 2022.
El Solicitante
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre), se le informa que en el presente documento se le solicitan ciertos datos
personales únicamente a efectos de realizar correctamente la gestión de su relación de servicios con esta Administración.
Mediante la firma del presente documento se consiente tanto en la recogida de datos para ser incluidos en los ficheros
automatizados de Secretaría General y de Gestión de Recursos Humanos y Nóminas, cuya finalidad es la de ser utilizados para
la gestión del personal en todos sus aspectos, formación, selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al
mismo, prevención de riesgos laborales, incompatibilidades y otros extremos. Respecto de los citados datos podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley 15/1999.
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