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ANEXO I. SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 

BOLSA COMO FUNCIONARIO INTERINO DE INFORMADOR/A-ANIMADOR/A DEL CENTRO 

MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL 

 

___________________________________, mayor de edad, vecino/a de _____________, con 

domicilio a efectos de notificación en c/________________________________,  titular del DNI 

nº. ___________, teléfonos ___________ y ___________ (móvil), y con dirección de correo 

electrónico _______________________  

  

MANIFIESTA:   

  

Que enterado/a de la convocatoria publicada por ese Ayuntamiento del proceso selectivo para 

la ampliación de la bolsa de trabajo como funcionario interino de Informador/a Animador/a 

adscrita al Programa de funcionamiento del Centro Municipal de Información a la Mujer, por 

concurso de méritos y entrevista,   

  

Declara conocer las bases de la convocatoria y reunir todos los requisitos exigidos para poder 

participar en el procedimiento selectivo, acompañando al efecto la siguiente documentación:  

  

• Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.  

• Fotocopia de la titulación académica exigida.   

• Acreditando el cumplimiento del requisito exigido en el apartado f) de la base sexta 

(experiencia/experiencia).  

• Justificante del pago de derecho de examen.   

  

Y con la finalidad de participar en el proceso selectivo y referente a su fase de concurso de 

méritos, aportar los documentos debidamente ordenados y numerados según el orden en que 

se citan los méritos valorables (1.- Experiencia Profesional. 2.- Formación académica y cursos 

de formación o perfeccionamiento).  

Igualmente, presta su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal 

recogidos en su solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter 

personal y a su publicación en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, Sede electrónica y, en 

general, en cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o 

definitivos del proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas 

correspondientes a dicho proceso.   

  

SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo.   

  

__________________a __de______ de ______________________  

  

                                  FIRMA,  

  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL  


