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ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 

CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS. 

Plaza a la que aspira ASESOR JURÍDICO 

Fecha de publicación en B.O.P   

Forma de acceso: OPOSICIÓN 

 

Datos Personales 

N.I.F.  Nombre  

Apellidos  

Fecha de 

nacimiento 

 Teléfono  

Dirección  

Localidad y 

provincia 

 

 C.P.  

Correo electrónico  

Titulación 

Académica 

 

 

EXPONE: Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Solana 

de los Barros para la provisión de dos plazas de personal laboral temporal, con la categoría de 

asesor jurídico, acogidas a la modalidad contractual regulada en el artículo 15.1 b) del Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos 

exigidos en la base segunda de la misma. 

SOLICITA: Participar en dichas pruebas, aceptando íntegramente el contenido de las bases y 

comprometiéndose al cumplimiento estricto de la mismas. 

Acompaño la siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada de D.N.I. o N.I.E. 

 Titulación académica, requerida en la base segunda. 
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ASI MISMO DECLARA: 

 

Que son ciertos los datos consignados en esta instancia, y que reúne los requisitos exigidos 

para el ingreso de la Función Pública, comprometiéndose a aportar, en su caso, y cuando 

proceda, los documentos acreditativos. 

 

En ____________________________ a ____ de ______________de ______ 

 

Fdo.: _______________________________ 

 

DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Solana de los Barros 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones 

derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. art. 55 

del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre 

Destinatarios Los datos se cederán, en su caso, a otras Administraciones Públicas. 

No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

cualesquiera otros derechos que les correspondan, dirigiéndose por 

escrito al Ayuntamiento de Solana de los Barros, sito en Plaza del 

Ayuntamiento s/n; 06209 Solana de los Barros (Badajoz) 

 

 

 

 

SRA. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 

 

 


