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1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre  Primer Apellido Segundo Apellido DNI, NIF, NIE, CIF 

Domicilio (indicar tipo de vía) Número Portal Escalera Piso Puerta 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono/s Medio de Notificación Correo electrónico 

☐ PAPEL ☐ ELECTRÓNICAMENTE

2. EXPONE

PRIMERO: He tenido conocimiento de la convocatoria y bases publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia número:             , de fecha         de                                    de 2022, en relación 
con la convocatoria de una plaza de __________________________________________ 
________________________________________como personal laboral fijo 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2022 dentro de un proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal del Excelentísimo Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Ildefonso afectada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público con carácter excepcional y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP según la disposición adicional sexta. 

SEGUNDO: Creo reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases. 
TERCERO: Acepto las bases de la convocatoria. 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Declaro, bajo mi responsabilidad: 
a) Que poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto

que se convoca.
b) Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de

las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni me hallo incurso en inhabilitación absoluta o especial para
el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial.

c) Y autorizo al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso a tratar mis datos de carácter
personal para fines exclusivamente relacionados en el presente proceso selectivo.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACION DEL 

EMPLEO TEMPORAL 
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3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 

! Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor, o pasaporte, en su defecto. 

! Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la 

expedición del mismo. 

! Formulario de Auto-Valoración (Anexo I). 

! Copia de los documentos justificativos para la valoración de méritos ordenados según 

aparezcan en el formulario de auto-valoración. 

! Resguardo acreditativo de haber abonado las tasas para el proceso de selección.  

! Informe de Vida Laboral reciente. 
 

 
 

4. SOLICITA. 
 

Sea admitida esta solicitud para la selección convocada.  
 

 
 
 

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO A             DE                                      DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
 

 
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero 
automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento 
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento (Plaza de los Dolores Núm. 1 – 40.100 Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) para ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección 
de datos» 
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