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ANEXO II 
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO   

COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, EN EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2021  
 

1 - DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA: ALGUACIL SUBALTERNO AÑO O.E.P.: 2021 
 

 
2 - DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO: 

 
SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE: 

DOMICILIO: FECHA DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO: PROVINCIA: TELEFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA: 

 
3 – DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 
Primero: Que conoce y acepta en su integridad la convocatoria y bases generales para participar en el proceso de 
selección de la plaza que se indica. 
Segundo: Que reúne todos y cada uno de las requisitos exigidos en  las bases de la    convocatoria para la plaza que 
se indica referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 
Tercero: Que responde de la veracidad y exactitud de los datos consignados en esta solicitud y que es consciente 
de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a 
esta solicitud, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o la 
documentación que sea, en su caso, requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará su 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar, según el Art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo. 
Cuarto: Que se compromete, en su caso, a tomar posesión del cargo conforme a la formula legalmente establecida 
y a desarrollar las funciones encomendadas propias de la plaza convocada detalladas en la Base Primera. 

 
 

4 - DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

De acuerdo con las Bases reguladoras de la convocatoria, a esta instancia se acompañan los siguientes 
documentos:     
            a) Fotocopia del DNI o, en su caso pasaporte.         
b) Fotocopia del certificado de escolaridad o equivalente, o de titulación superior a la mínima exigida.  
c) Fotocopia de carnet de conducir B en vigor.  
d) En caso de discapacidad: certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

 
5- SOLICITA: 

 Adaptación de tiempo y medios (marcar en caso de discapacidad). 

X La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúne todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

6 - LUGAR Y FECHA: 
 
 
 

 

7 - FIRMA: 

 

AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS DEL VALLE 

Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud de las personas interesadas en participar en los procesos selectivos serán tratados conforme 

establece Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Con la firma de la solicitud, el 

aspirante consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá a la finalidad de registro de los interesados en participar 

en procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de San Carlos del Valle Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de estos 

datos pueden ser ejercitados en Calle Agapito Sánchez, 2 de San Carlos del Valle junto con el documento que acredite su identidad. 


