
ANEXO II 
 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA, MEDIANTE CONCURSO DE 

MÉRITOS, DERIVADA DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
 

 
 

I.-PROCESO SELECTIVO 

 

Entidad convocante: 

Nombre del puesto: 

Publicado en el BON número:                                 de fecha:                                       de 2022 

  
 
 

II.-DATOS PERSONALES 
 

 
 

Apellidos y nombre: 

DNI: 

Domicilio: 
 

Teléfono 1                 Teléfono 2 
 

Correo electrónico: 
 

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN: 
 

Medios electrónicos: notificación telemática 
 

Notificación en el domicilio indicado 
 

Si selecciona la opción de medios electrónicos, se utilizará este medio para cualquier comunicación o 
notificación relacionada con esta solicitud y las notificaciones se considerarán realizadas en debida forma y surtirán  
los  efectos  que  correspondan,  hasta  que  comunique  de  forma  expresa  que  se  practiquen  las notificaciones 
a través del domicilio postal. 

 

 
 
 

III.-HAGO CONSTAR 
 
 
 

Que se ha efectuado el abono de la cantidad de                                     euros correspondientes 

en concepto de “derechos de examen”, acompañándose a la solicitud el resguardo acreditativo del 

citado abono. 
 

Que en caso de estar exento/a se acompaña la documentación que así lo justifica según la 

base 4.4 de la convocatoria y declaro que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 

salario mínimo interprofesional. 
 

Que se acompaña a esta instancia el documento de autovaloración de méritos, así como las 

copias de los documentos justificativos de los méritos. 

 

 

  

 

 

 

 

  



CONDICIONES DE DISCAPACIDAD 
 

Que tengo reconocida la condición de discapacidad con un grado del %  y se 

aporta certificado de discapacidad. 

 
IV.-DECLARO 

 
1. Que reúno todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para participar 

en el proceso selectivo. 
 

2. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de ninguna administración 
pública, ni me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

 
3. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 

específicas establecidas en las disposiciones vigentes. 
 

4. Que los méritos alegados y la documentación que los acredita son un fiel reflejo de la 
realidad. 

 
 
 
SOLICITO ser admitido/a la convocatoria a que se refiere la presente solicitud. 

 

 
 

Fecha y firma 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) se informa a las personas aspirantes de 

las siguientes cuestiones:   

• El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados como consecuencia de la participación en esta convocatoria 
es el Ayuntamiento de Barasoain. 

• La finalidad del tratamiento es la provisión de las vacantes dentro del proceso extraordinario de estabilización y consolidación 
de empleo temporal que se realiza al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público y de la Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos 
de estabilización.  selección de personal y provisión del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria.  

• La base jurídica que permite el tratamiento es:   
o art.  6.1.c) del RGPD Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento. 
o art.  6.1.b) del RGPD Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 

aplicación a petición de este de medidas precontractuales  

• Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recogen y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la convocatoria y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación (Instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las 
Entidades Locales de Navarra). 

• Los datos se comunicarán en los supuestos legalmente previstos y se publicarán conforme a lo dispuesto en la convocatoria.  

• Los titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en las oficinas 
municipales, a través de la sede electrónica o en la dirección del delegado de protección de datos dpd@barasoain.net 

• Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es) 
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o hacerlo previamente ante el delegado de protección de 
datos en la dirección anteriormente indicada.  
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