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DATOS DO INTERESADO/A 

Apellidos, 

nombre 

 

D.N.I.  Teléfono de contacto  

Domicilio   

 

Email  

La dirección de email será empleada como medio de notificación preferente 

excepto manifestación expresa de la persona participante 
 SI  NON  

Mediante la presentación de la presente solicitud el aspirante declara responsablemente que: 

 No está separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de las 

funciones públicas, 

 No está incurso en causas de incompatibilidades de conformidade con  lo dispuesto en la Ley 

53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, 

 Que posee la capacidad y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de 

las tareas habituales y funciones de la plaza a que aspira. 

 Que reune todas y cada unha das condiciones y requisitos exigidos en las bases, referidas al último 

día de plazo de presentación das instancias y con compromiso de manterse durante el desarrollo 

del proceso selectivo. 

 Que esta exento de la prueba de gallego por poseer el certificado correspondiente exigido por las 

bases o, en su caso, deberá superar una prueba de gallego alternativa según las bases. 

 Que la documentación aportada y los datos consignados son auténticos 

Que ha leído, entiende, acata y acepta las bases y la convocatoria 

El/la solicitante con los datos anteriormente consignados, manifiesta que desea participar en el 

procedimiento de selección arriba indicado, por lo que SOLICITA que sea admitida la presente solicitud y 

la documentación que se aporta con la finalidad de participar no mesmo. 

En .................................., a ............... de…………….de 202_  

 

 Firmado 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS 

Los datos personales aportados con la presente solicitud serán tratados de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento general de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 

y del Consejo) y en la Ley orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. La finalidad, criterios de conservación de los datos y base jurídico del tratamiento 

puede ser consultada en la dirección https://www.barbadas.es/politica-de-privacidad-2/. Los derechos 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, oposición, y portabilidad, 

pueden ser ejercitados ante el Ayuntamiento de Barbadás y/o su Delegado de protección de datos en la 

dirección electrónica concello@barbadas.es.  

 

 

 ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Denominación plaza  

Código del proceso  


