
SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROCESO  SELECTIVO  DEL  PROCESO  DE  ESTABILIZACIÓN  DE 
EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, CONTENIDO EN EL 
ART.  2  DE  LA  LEY  20/2021,  MEDIANTE CONVOCATORIA  PUBLICADA EN EL  BOE Nº  313  DE  30  DE  
DICIEMBRE DE 2022.

D./  Dña._____________________________________________________________________________ 
con  nº  de  DNI  ______________________________________________,  domicilio  en 
____________________________________________________,  Población________________________, 
C.P. ____________________________, Provincia________________________________.

SOLICITO: Participar  en el  proceso selectivo del  proceso  de  estabilización de empleo temporal  del 
Ayuntamiento  de  Guadarrama,  para  la  convocatoria  de  la  plaza 
de___________________________________________________________________________________ 
y reuniendo los requisitos establecidos en las bases y anexos específicos publicados en el tablón de  
anuncios  y  página web municipal,  cuyo extracto fue publicado en el  BOCM nº  299 de fecha 16 de  
diciembre de 2022 y corrección de errores en el BOCM nº 304 de fecha 22 de diciembre de 2022, aporto  
la siguiente documentación:

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.

 Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida o equivalente.

 Recibo de abono de la tasa de derechos de examen.

 Méritos alegables, acreditados con los siguientes documentos:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 Constando en el Ayuntamiento de Guadarrama documentación relativa a la aprobación de 
ejercicios de oposición para el acceso a igual cuerpo, escala y grupo al que opto, AUTORIZO Y SOLICITO 
sea consultada de oficio para la valoración de mi formación.

 Constando en el  Ayuntamiento de Guadarrama la  documentación relativa a  los  servicios 
prestados y antigüedad en dicha administración, AUTORIZO Y SOLICITO sea consultada de oficio para la 
valoración de mi experiencia profesional.
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 Constando en el Ayuntamiento de Guadarrama la documentación relativa a las funciones 
realizadas en dicha administración, AUTORIZO Y SOLICITO sea consultada de oficio para la valoración de 
mi experiencia profesional.

Asimismo,  realizo  DECLARACIÓN  JURADA de  que  los  títulos  y  documentos  aportados, 
acreditativos de mis méritos, son copias de los originales y declaro la autenticidad de los mismos, así  
como de los datos que figuran en la instancia.

Mediante la firma de este documento PRESTO MI CONSENTIMIENTO al tratamiento de los datos 
de carácter personal recogidos en mi 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.

En Guadarrama a _________ de ___________________ de 2023.

Firma:

D./Dña._________________________________________________
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