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ANEXO IV                                  

SOLICITUD  CONCURSO –OPOSICION  PROCESO DE ESTABILIZACION PERSONAL TEMPORAL  

 

D/Dña. ________________________________________ con  DNI/NIE ________________ y con 
domicilio en __________________________________, localidad 
_____________________________, número de teléfono  _______________, dirección de correo 
electrónico  ______________                                

 
 

EXPONE 
 

Que enterado/a de la Convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar  para la 
cobertura de plazas vacantes de personal laboral fijo, proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, mediante CONCURSO-OPOSICION, y estimando reunir todos los requisitos 
fijados por la misma, manifiesta su deseo de participar en el proceso selectivo, aceptando íntegramente el 
contenido de dichas Bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas. 

 
PUESTO: ___________________________ 
 
Se acompaña: 
 

 Copia documento de identidad, pasaporte, tarjeta de residencia y  permiso de trabajo en su  caso.  

 Copia de la titulación académica exigida en el Anexo I 

 Justificante pago o exento derechos examen. 
 
Solicita certificación de antigüedad:     Sí      No   

 
Declaración: 
 
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y declara que son ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones 
exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria arriba identificada, y conoce íntegramente y acepta las 
Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo. 
 
Autorizo al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos 
contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en el fichero automatizado, que tiene 
como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, 
comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, 
quedando enterado de que de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por 
escrito a este Ayuntamiento para ejercitar los derechos de acceso, rectificación.  
 
 
En base a cuanto antecede, SOLICITA ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y declara que son ciertos los datos consignados en la misma. 
 

En   _________________________________ la ____  de ______________ de _____ 
 
 
 

Fdo.:_________________________________ 
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