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ANEXO I 

 

SOLICITUD 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE __ PLAZA/S 

DE ___________________________________________________________________, EN 
RÉGIMEN ___ LABORAL ___ FUNCIONARIAL, PARA EL ORGANISMO 

AUTÓNOMO ECUELAS INFANTILES DE PÁJARA, POR EL SISTEMA DE ___ 
CONCURSO-OPOSICIÓN ___CONCURSO DE MÉRITOS.  

 
 

Apellidos: ___________________________________ Nombre_______________________ 
 
D.N.I. nº: ____________________  Fecha de nacimiento _________________________ 
 
Teléfonos:____________/_____________E-mail__________________________________ 
 
Domicilio: _______________________________________________________ Nº ______  
 
Piso ______________Pta.________C.P._________Municipio:______________________ 
 
Provincia: ____________________  

 
 

EXPONE: 
 
 

Que teniendo interés en participar en el procedimiento de selección 
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº ___ de fecha _____________, para la 
cobertura definitiva de ___ plaza/s, como personal laboral fijo o funcionario/a 
de carrera para el Ayuntamiento de Pájara, grupo/subgrupo _____, solicita sea 
admitido a dichas pruebas selectivas, declarando ser ciertos los datos 
consignados en la presente instancia y que reúno todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la convocatoria y sus bases: 
 
 

Se adjunta al presente la siguiente documentación: 
 

Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor o documento 
equivalente para los aspirantes de otros Estados. 

 
Titulación exigida para concurrir a la presente convocatoria o del 

justificante de haber abonado los derechos para su expedición, con el 
compromiso de aportar el original a requerimiento de esta Administración.  
 

Documentación acreditativa de los méritos en los términos descritos en 
las bases generales y específicas que rigen esta convocatoria (solo para las 
personas que acceden por concurso de valoración de méritos). 
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Cualquier otra documentación que sea necesaria para el desempeño del 

puesto de trabajo correspondiente a la plaza a la que se opta. 
-

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Pájara a consultar en mi propio 
nombre los Registros Públicos a fin de acreditar las titulaciones académicas 
aportadas. 
 
 

Firma del interesado/a 
 
 
 

 
 
 
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se le 
informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero 
titularidad del Iltre. Ayuntamiento de Pájara. Podrán ser utilizados por el 
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias. Igualmente se informa que pueden ser cedidos de conformidad 
con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Iltre. 
Ayuntamiento de Pájara. 

 
 

 

SR. PRESIDENTE/A DEL OO.AA. ESCUELAS INFANTILES DE PÁJARA.

 

En Pájara, a _____ de diciembre de 2023 
 


