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DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido 

  

Nombre D.N.I. 

  

Domicilio Número Esc. Piso Letra 

     

Población Código Postal Provincia 

   

Teléfono fijo  Teléfono móvil Correo electrónico 

   

 
 
EXPONE: Que vista la convocatoria de una plaza de 
______________________________________________ 
 
DECLARA: Que reúne todos y cada uno de los requisitos generales y específicos necesarios 
para poder participar en la convocatoria, en los términos recogidos en las Bases de la misma, por 
lo cual:  
 
SOLICITA: Ser incluido/a para tomar parte en el proceso selectivo correspondiente, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos y cada uno de los datos que figuran en esta 
solicitud y los exigidos por las Bases acompañando a la presente solicitud:  

• Documento Nacional de Identidad  
• Título académico exigido 
• Documentos justificativos de méritos para la fase de concurso: 

1. Contratos laborales, Nombramientos, Certificados de Servicios Prestados 
2. Documentación acreditativa de méritos 
3. Autobaremación de Méritos 
4. Declaración Jurada 

 
Y manifiesta que ha leído y acepta los términos y condiciones de uso de sus datos personales 
 
     En  , a de   de 2022 
 
 
 
           (Firma) 
 
ILMO.      SR.      ALCALDE      DEL      AYUNTAMIENTO      DE      CERCEDILLA (MADRID) PROTECCIÓN 
DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente 
impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración 
y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de Cercedilla, ante el 
que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
  

ANEXO I. SOLICITUD 

Solicitud para el acceso a la plaza de PROFESOR        DIRECTOR      de (especificar) 

  ________________________________________________________ 
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Declaración Jurada 
 
 
 
 
Yo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con 
NIF/NIE……………………………… 
declaro bajo mi responsabilidad la veracidad y autenticidad de todos los datos aportados y la 
documentación adjunta sobre los méritos alegados. 
 
 
 
 
 
                                                En fecha ……….. de …………………………… del …………… 
 
 
 
 
                                                                                            Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
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