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ANEXO I 
 
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA NOMBRAMIENTO 
LABORAL INTERINO DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO VACANTE EN LA PLANTILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS. 
 
 
D./Doña: __________________________________________, con D.N.I. nº ______________ y domicilio 

a efectos de notificaciones en la cl/plaza/Av/Cº __________________________________, núm. _____ de 

________________, provincia de _________________ Teléfono/s: __________________, e-mail: 

______________________________________________.  

 
EXPONE: Que teniendo conocimiento de las Bases reguladoras del proceso de selección 
mediante concurso de méritos, convocado para la constitución de una Bolsa de Trabajo 
del puesto de Arquitecto Municipal (Técnico Superior) del Ayuntamiento de Villacañas para cubrir 
interinamente la plaza,  
 
DECLARA que cumple con los requisitos exigidos para optar a la misma, teniendo constancia de 
que el incumplimiento de los mismos supone la exclusión de la participación en el proceso 
selectivo. 
 
Por lo expuesto SOLICITA:  
 
Tomar parte en el proceso selectivo de la plaza de referencia, comprometiéndose a prestar el 
citado servicio con estricta sujeción a lo determinado en las Bases aprobadas e invoco los 
siguientes méritos y aporto para su valoración en el concurso la siguiente documentación: 
 

MÉRITO DOCUMENTO 
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Nota: A los efectos de valoración de méritos, se hace constar expresamente que no serán 
valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no hubieren 
sido debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias, sin que proceda 
requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la Administración. 
 
 
 

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 Villacañas. 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 

Ayuntamiento. 

Destinatarios  Los datos se cederán en los casos previstos en las leyes de 

aplicación. 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, tal y 

como se explica en la información adicional 

 
 
 

En ___________________, a _____ de ________________de 2022. 
 

(Firma) 
 

  
 
 
 

             
 
 
 

 
 
 


