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CONVOCATORIA POR CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS INCLUIDAS EN 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

EN EL AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN 

 

ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 

PLAZA A LA QUE SE OPTA: _____________________________________ 

 

D./D.ª………………………………………….…………....................................................

...... con D.N.I. núm. ................................................................, con domicilio en 

el municipio de ……………………..…………….…, provincia de ……...…………………, y con 

dirección en ………………………………………………………………………………………………….., y 

C.P…………….., tfno. núm. …......................, y correo electrónico 

……………………………………….., enterado del proceso de selección convocado por el 

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, para la provisión de varias plazas de 

personal, tanto funcionario como laboral, de la Entidad Local, mediante sistema de 

concurso, cuyas bases aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Valladolid del día …. de …………….. de 202_, y extracto en el Boletín Oficial del Estado 

del día …. de …………….. de 202_, ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Aldeamayor de San Martín, 

COMPARECE Y EXPONE: 

1º.– Que reúne todas y cada una de las condiciones relacionadas en las bases que 
rigen la convocatoria, y declara bajo su responsabilidad:  

a) Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión 
Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 57 TREBEP.  

b) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el 
desempeño de las correspondientes funciones o tareas.  

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.  

d) Estar en posesión del certificado de Escolaridad, o equivalente, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 
En su caso, la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante 
certificación expedida al efecto por la Administración competente.  

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
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Comunidades Autónomas, ni haberse revocado su nombramiento como 
funcionario/a interino/a, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el 
ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias de la Escala, 
Subescala o Clase objeto de la presente convocatoria. Tratándose de personas 
nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida el acceso 
al empleo público en su país de origen. 

2º.– Que, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, acompaña la 
siguiente documentación (bien visible):  

- Fotocopia del DNI.  

- Fotocopia de la titulación exigida como requisito para poder participar en el 
presente proceso selectivo.  

- Documentación acreditativa de la experiencia profesional: vida laboral, 
contratos, certificados de servicios prestados, etc. 

- Documentación acreditativa de “otros méritos” (ejercicios superados, cursos 
de formación, titulación, diplomas, certificados, carnets, etc.). 

 

Por todo lo expuesto,  

SOLICITA ser admitido al proceso selectivo indicado del Ayuntamiento de 

Aldeamayor de San Martín.  

 

En ________________, a ______ de _________ de 202_ 
 
 

Fdo.:_______________________________ 
 
 
 
 
 
 

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN 

 

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 Aldeamayor de San Martín 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. 
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CONVOCATORIA POR CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS INCLUIDAS EN 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
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ANEXO III: MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

D./D.ª…………………………………………………………………………………………………… con 

D.N.I. núm. …………………………, con domicilio en el municipio de 

……………………..…………….…, provincia de ……………………………, y con dirección en 

……………………………………………………………………… ………………………….., y C.P…………….., Tfno. 

núm. …......................, y correo electrónico ……………………………………….., enterado del 

proceso de selección convocado por el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, 

para la provisión de varias plazas de personal, tanto funcionario como laboral, de la 

Entidad Local, mediante sistema de concurso, cuyas bases aparecen publicadas en el 

B.O.P. de Valladolid del día …. de …………….. de 202_, y extracto en el B.O.E. del día 

…. de …………….. de 202_, ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Aldeamayor de San Martín, presenta los siguientes méritos, adjuntando la siguiente 

documentación acreditativa: 

 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 Nº meses completos prestados en el mismo puesto que el de la plaza a la que se opta 
o, en caso de plazas correspondientes a personal laboral, en el mismo Grupo, 
categoría profesional y, en su caso, especialidad, en el Ayuntamiento de Aldeamayor 
de San Martín (Total: _____ meses): 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

 

 Nº meses completos prestados en el mismo puesto que el de la plaza a la que se opta 
o, en caso de plazas correspondientes a personal laboral, en el mismo Grupo, 
categoría profesional y, en su caso, especialidad, en otras Administraciones Públicas 
(Total: _____ meses): 

• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 
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• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ____________________________________________________________. 

Lugar:__________________________________ Nº meses:___. Jornada:_______ 

 

 Nº meses completos prestados en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín en 
distinta Escala o Subescala, o, en caso de plazas correspondientes a personal laboral, 
en el distinto Grupo, categoría profesional y, en su caso, especialidad (Total: _____ 
meses): 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

• Puesto: ________________________________. Nº meses:___. Jornada:_______ 

 

B) OTROS MÉRITOS: PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL LABORAL, EXCEPTO 
OFICIALES DE PRIMERA Y DE PEONES RESPONSABLES: 

B.1. Superación de ejercicios en anteriores procesos selectivos convocados por el 
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín:  

 Examen:__________________________________________. Fecha:_____________ 

 Examen:__________________________________________. Fecha:_____________ 
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B.2. Cursos de formación (Desde el año 2013 y superiores a 5 horas): 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 
 

B.3. Titulación superior: 

 Título académico:_________________________________________________________ 

 Título académico:_________________________________________________________ 

 

C) OTROS MÉRITOS: PERSONAL LABORAL FIJO DE OFICIALES DE PRIMERA Y DE 
PEONES RESPONSABLES: 

C.1. Disponer de carnet de conducir “B” en vigor (marcar con “X” en caso de tenerlo): 

   SI 

C.2. Cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo (Desde el año 2013 

y superiores a 5 horas):  

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 
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• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

 

C.3. Cursos de formación relacionados con la prevención de riesgos laborales (Desde 

el año 2013 y superiores a 5 horas):  

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

• Denominación:______________________________________________. Nº horas___ 

 

C.4. Disponer de carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios en vigor, 

independientemente de la fecha de obtención original (marcar con “X” en caso de 

tenerlo): 

   SI 

C.5. Disponer de un certificado de profesionalidad, incluyendo y detallando las 

prácticas, en una modalidad íntimamente relacionada con la plaza a la que se opta 

(marcar con “X” en caso de tenerlo): 

   SI 

 

 

En ________________, a ______ de _________ de 202_ 
 
 
 
 

Fdo.:_______________________________ 
 
 

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN 


