
 
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

DATOS PERSONALES: 
 

 
Nombre y Apellidos:   
 
D.N.I. / N.I.E.:             
 
Lugar y Fecha Nacimiento:   
 
Domicilio: Nombre vía, nº piso y letra:  
 
 
 
    Localidad                 Provincia        Código Postal   País 
 
 
 
 
Teléfono fijo/móvil:    

 
 
Correo electrónico:   
 
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Marcar lo que corresponda con X:  
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA     
DIRECCIÓN POSTAL La indicada en la solicitud 
 
 
EXPONE: 
 
Primero.- Que habiendo sido convocado proceso extraordinario de estabilización 
para plaza de (marque con una X la plaza a la que quiere optar): 
 
    Técnico de Educación Infantil - Director de Centro de Educación 
Infantil 
 
    Técnico de Educación Infantil 
 
    Peón de Jardinería 
 
    Limpiador/a edificios municipales 
 



 
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL 

 

    Responsable Centro Social 
 
del Ayuntamiento de Castrillo del Val (Burgos), mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado, número ____________ de fecha 
___________________ posee interés en participar en dicho proceso. 
 
Segundo. - Por todo lo cual, DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

- Que he leído y acepto íntegramente, las bases que rigen la convocatoria. 
- Que dispongo de plena capacidad de obrar en el ámbito de la contratación 

y el empleo público, no habiendo incurrido en causa alguna de 
incapacidad, o incompatibilidad, tampoco he sido separado/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones 
públicas, ni me encuentro en causa de inhabilitación para el ejercicio de 
funciones en una administración. 

- Asimismo, cumplo a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias, todos y cada uno de los requisitos que exige la presente 
convocatoria. 

 
Tercero. - Que para participar en el proceso selectivo aporto, además de la 
presente declaración responsable la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del 
pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad. 

- Fotocopia de la Titulación exigida para la plaza o resguardo del pago de 
derecho de la misma.  
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación a título 
habilitante español, o en su caso, del correspondiente certificado de su 
equivalencia. 

- Anexo II Documento de Autobaremación. 
- Certificado de servicios prestados y vida laboral. 
- Copia de los documentos acreditativos de los cursos alegados como 

méritos para valoración. 
 
LA PERSONA QUE SUSCRIBE 
 
SOLICITA ser admitida/o al procedimiento y DECLARA que son 

ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne todos y cada una de 
las condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a acreditar 
documentalmente los datos consignados, si fuera preciso. 

 
 

En……………………………………., a…..……de…………………………de 2.02… 
 

 
 
 



 
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL 

 

(Firma de la persona aspirante) 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como 
por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos 
que los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de 
Castrillo del Val (Burgos) con la finalidad de selección de personal y provisión 
de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su 
solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el 
cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser publicados en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán 
conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 
datos, cuando procedan, dirigirse al Ayuntamiento de Castrillo del val 
(Burgos), con domicilio en Plaza Mayor 1 en Castrillo del Val (CP.09193, 
Burgos) o a través del registro electrónico de este Ayuntamiento ubicado en 
la sede electrónica (https://castrillodelval.sedelectronica.es). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR./A ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL 
(Burgos) 
 


