
  

  

AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES (TOLEDO) 

 
 Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos de deriven de los mismo y de la 

actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y formas 

establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

 

 D./Dª.___________________________________________________, natural de 

________________________________, provincia de __________________________, 

Con domicilio en C/_______________________________________________, nº____, 

D.N.I.____________________________, y teléfono________________________, ante el Sr. 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Yébenes, comparece y como mejor proceda 

EXPONE  

 

 Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Los   

Yébenes relativa al proceso selectivo para la formación de una BOLSA DE TRABAJO PARA 

SU CONTRATACIÓN COMO AXILIARES DE AYUDA  A DOMICILIO, EN RÉGIMEN 

LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, publicada en el B.O.P. de Toledo de fecha 

….…de mayo de 2022 por el sistema de concurso, y estimando reunir todos y cada uno de los 

requisitos fijados por la misma, manifiesta su deseo de participar en dicho proceso, aceptando 

íntegramente el contenido de dichas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las 

mismas, 

 Se acompaña: 

 -Fotocopia compulsada del D.N.I.  

 -Fotocopia compulsada de la titulación académica, certificado de profesionalidad o 

acreditación de estar en el proceso de obtención del certificado, con arreglo a lo dispuesto en la  

cláusula cuarta e) . 

 -Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos alegados 

(contratos laborales o certificados de servicios de empresa, diplomas, títulos, certificados de 

cursos o documentos similares). 

 

 En base a cuanto antecede 

SOLICITO 

                                              Ser admitido/a a la presente convocatoria. 

 

Los Yébenes, a____________ de _________________________ de  2022 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES 

 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder 

relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su 
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos 

durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué 

información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a 
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita 

a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES, PLAZA CONSTITUCIÓN, 1, CP 45470, 

LOS YEBENES (Toledo). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 


