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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE
UNA BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL
DATOS PERSONALES:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:

Localidad:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:
Teléfono 1:

Teléfono 2:

Titulación:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (márquese con una X lo que proceda):
□ Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases para poder participar en las
pruebas selectivas
□ Que no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos,
de conformidad al art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
modificado tras la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia.
□ Que no padece enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
□ Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente.
□ Que no ha sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente de cualquiera de las Administraciones
públicas, ni se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
ADAPTACIONES SOLICITADAS EN CASO DE MINUSVALÍA O DISCAPACIDAD:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (márquese con una X lo que proceda):
□ Fotocopia DNI.
□ Fotocopia del título académico exigido en la convocatoria.
□ Anexo II. Autobaremación.
□ Informe de vida laboral actualizado.
□ Acreditación de méritos alegados.
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El/la interesado/a SOLICITA que se tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido al efecto, y sea
admitido para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a la Bolsa de Empleo en la categoría de
Técnico/a de Educación Infantil.
En

,a

de

de 2.022

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los
Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Coaña informa a las personas interesadas en participar en el proceso selectivo objeto de la presente
convocatoria, que los datos de carácter personal que faciliten serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la selección de personal y
les reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito,
acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, que podrá ser presentado por Registro o enviado a este Ayuntamiento por
correo postal a la dirección: Carretera de Jarrio S/N, CP: 33795, Coaña. La participación en el proceso selectivo supone la autorización al
Ayuntamiento de Coaña para proceder al tratamiento de sus datos en los términos anteriormente descritos así como a la publicación de los
datos meramente identificativos y de los resultados de la convocatoria en los Diarios o Boletines Oficiales correspondientes y en los
tablones de anuncios o en la página web municipal. A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE COAÑA.
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