
 
 
 
          UNIDAD DE PERSONAL  
 

 

 

SOLICITUD (ANEXO I). 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR PARA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON CARÁCTER TEMPORAL, EN RÉGIMEN DE CONTRATO DE 
RELEVO, POR JUBILACIÓN PARCIAL AL 50% DEL TITULAR, DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA. 
 
Plaza a que aspira (marcar con una X): Técnico Superior de Participación Ciudadana___X___.  

Datos del/a aspirante: 

Primer apellido:  ___________________________________ Segundo apellido: _______________________________ 

Nombre:__________________________________________DNI:___________________________________________ 

Teléfono 1: ___________________Teléfono 2: ____________________Fecha de Nacimiento:____________________ 

Domicilio (calle, plaza, número piso):_________________________________________________________________ 

Municipio: ___________________________________ Código postal: ____________ Provincia:__________________ 

Correo electrónico:________________________________________________________________________________ 

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia: 

- Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
presentarán fotocopia del documento que acredite su nacionalidad. 

- Fotocopia del Título de Licenciatura y/o Grado en Derecho, en Ciencias del Trabajo, en Educación Social, en 
Sociología, en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, en Trabajo Social, o equivalentes En caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

- A efectos de acreditar la situación de desempleo, Demanda de Empleo e Informes de Periodos de Inscripción, emitido 
por el Servicio Público de Empleo, Informe de Vida Laboral. Las personas que sean empleadas de carácter temporal 
del Exmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Contrato de Trabajo suscrito con el Ayuntamiento de Barrameda, 
Demanda de mejora de empleo e Informes de Periodos de Inscripción e Informe de Vida Laboral. 

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y 
las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, que acepta plenamente, comprometiéndose a probar 
documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.  

En Sanlúcar de Barrameda a _______ de _____________________ de 2021. 

 

 

Fdo.____________________________________ 

 
A/A Sr. Delegado de RRHH – Unidad de Personal del Exmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. - Calle 
Cuesta de Belén s/n – Sanlúcar de Barrameda – C.P. 11.540 – Cádiz. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos a todos los participantes en esta convocatoria que 
sus datos personales serán almacenados en ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, con la única finalidad de tener en cuenta su candidatura 
para el puesto solicitado. Asimismo, le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación a sus datos 
personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Calle 
Cuesta de Belén s/n – 11.540 – Cádiz. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.  


