
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DEL PERSONAL
LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE  BENIARBEIG POR EL PROCESO

EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL
SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN

1. DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL D.N.I, N.I.E. o C.I.F.

DOMICILIO FISCAL C. P.

CORREO ELECTRÓNICOTELF.

MUNICIPIO

PROVINCIA FAX

Estando interesado/a en participar en el proceso selectivo que convoca el Ayuntamiento de Beniarbeig para la
convocatoria del proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal, por el sistema de concurso-oposición de
conformidad con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del
empleo público dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del
año 2022, aprobada por Resolución de Alcaldía número 358/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 240 de fecha 20 de diciembre de 2021.

DECLARO BAJO MI  RESPONSABILIDAD :
1. Que reuno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
2. Que la documentación aportada es copia fiel de la original, comprometiendose a aportar los originales de la
documentación presentada, así como que se tiene conocimiento de que la falsedad de los datos presentados supone la
exclusión automática del proceso selectivo.
3. De no haber sido impuesta sanción disciplinaria, o tenerla cancelada o tener derecho a su cancelación en el
expediente personal, y no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado.

3. DECLARACION

4. SOLICITA

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 34 y siguientes del Reglamento de selección, provisión de
puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de
enero, del Consell, se admita esta solicitud para el proceso de provisión referenciado.

2. CARACTERISTICAS DE LA PLAZA VACANTE

Denominación de la plaza: Técnico de bibliotecas.
Grupo: B
Clasificación (Escala): Administración Especial
Subescala: T.G.M.

Titulación exigible: Diplomado en Biblioteconomía o equivalente
N.º de vacantes : 1
Funciones encomendadas: Bibliotecario 
Sistema selectivo: Concurso-Oposición

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento oficial acreditativo de la identidad.

Instancia conforme Anexo I.

Fotocopia de la titulación requerida.

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA

de de Signatura/Firma, a

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BENIARBEIG

Autobaremación de los méritos.

Proyecto al que se refiere el segundo ejercicio de la fase de la oposición (base sexta).



Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ajuntament de Beniarbeig.
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay
previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://beniarbeig.
sedelectronica.es/privacy

6. Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre Proteción de Datos.

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que
la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
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