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ANEXO I 
DATOS PERSONALES 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido Nombre 

DNI Fecha nacimiento Teléfono Correo electrónico 

Domicilio 
 

Localidad Código Postal Provincia 
 

 
Teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma; comparece y 

 
EXPONE 

 Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de 
Moraleja para cubrir, con carácter temporal, 1 plaza de Técnico de Prevención de Conductas 
Adictivas, para el desarrollo del Plan de Adicciones de Extremadura 2018-2023 en régimen de 
jornada laboral completa, a través del sistema de concurso-oposición y reuniendo todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en esta convocatoria 
 

SOLICITA 
 Tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria aceptando íntegramente el 
contenido de las bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas. 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Primero.- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes 
funciones o puesto al que se aspira. 
Segundo.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas. 
 
 Documentación que se acompaña: (marcar con una X la documentación aportada) 
 
- Fotocopia del D.N.I.  
- Fotocopia de la titulación requerida 
- Fotocopia del permiso de conducir B-1  
- Documentos acreditativos de los méritos alegados  
- Proyecto o memoria de actuaciones a realizar que verse sobre las 3 actividades propuestas en el 
Anexo II. 
- Certificado en el que conste que NO aparece en la Base de Datos del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales. 
- Justificante acreditativo del ingreso de los derechos de examen o documentación que acredite su 
exención. 
 

En__________________________, a______de ___________________ de 2022 
 
 

Fdo.:____________________________ 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de 
derechos digitales, el Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, a un fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 
tienen como finalidad la gestión de lo solicitado en esta instancia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres). 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORALEJA. 
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