
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LISTADO DE 
PERSONAS ASPIRANTES PARA EVENTUALES NOMBRAMIENTOS INTERINOS 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA 

LUGAR CP LOCALIDAD 

PROVINCIA PAÍS 

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL* CORREO ELECTRÓNICO* 

(*) Los datos de teléfono móvil y correo electrónico, se solicitan para que el Concello pueda comunicar a la persona solicitante los actos del 

procedimiento. En el caso de que la persoa interesada no facilite esos datos, deberá informarse de los actos del procedimiento a través del tablón de 

anuncios de la sede electrónica municipal. 

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fidedigna por cualquier medio válido en derecho) 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

PROCESO SELECTIVO AL QUE PRESENTO MI CANDIDATURA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN ELECTRÓNICO MUNICIPAL 

EXPONGO: 

a) Que reúno los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 

b) Que solicito el acceso a las plazas reservadas para personas con discapacidad: 

Sí  No  

c) Que solicito la adopción de las medidas previstas en el artículo 55.5 de la Ley para la protección de las víctimas de violencia de género, en 
especial para la protección de mis datos personales: 

Sí No  

Nota: en caso de marcar sí, deberá entregar documentación acreditativa de la condición de persona víctima de violencia de género 
(resolución judicial o informe de los servicios sociales de referencia acreditativa de esta circunstancia).  

d) Que en relación a autorizar al Concello de Ourense la consulta de mis datos en las plataformas de intermediación de datos de las 
administraciones públicas, mi voluntad es la siguiente: 

• Consulta de mis datos de identidad……………………. Sí autorizo  No autorizo 

• Consulta de mi titulación académica……………………  Sí autorizo  Non autorizo 

• Consulta de antecedentes penales** ………………….. Sí autorizo  No autorizo  No aplica 

(**)La consulta de antecedentes penales, solo será necesaria en el caso de que se encuentre contemplada en la convocatoria. 

• Consulta del grado de discapacidad: 

• Sí autorizo 

• No autorizo 

• La documentación acreditativa de mi condición de discapacidad, ya obra en poder del Concello de Ourense. Tuvo entrada 
en el registro municipal en la fecha___________ y forma parte del procedimiento, cuyo número es: _________________ 

Sr./Sra. Alcalde Presidente/a do Concello de Ourense 





 

Sr./Sra. Alcalde Presidente/a do Concello de Ourense 

Con la solicitud entrego la siguiente documentación (solo en el caso de no autorizar la consulta): 

 Copia del DNI 

 Titulo académico exigido en la convocatoria 

 Certificado de antecedentes penales 

 Documentación acreditativa de la discapacidad igual o superior al 33 %, mediante certificación acreditativa expedida por el Instituto 
Nacional de Seguridad Social 

e) Que solicito el acceso a las plazas de promoción interna para personal funcionario o laboral fijo del Concello de Ourense o del Consello 
Municipal de Deportes: 

Sí  No  

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA GALLEGA 

Señale lo que proceda: 

Que dispongo del conocimiento de la lengua gallega exigido en las bases de la convocatoria, circunstancia que justifico entregando el 

siguiente documento acreditativo: __________________

Que NO dispongo del conocimiento de la lengua gallega exigido en las bases de la convocatoria , por lo que realizaré la prueba de 

conocimiento prevista en las bases 

_______________________________________________________________ 

Lugar y fecha 
 ,   de 

  de  

(Firma de la persona solicitante o representante) 
 

Por tanto, SOLICITO:

Ser admitido/a, para participar en el proceso selectivo a que se refiere la presente solicitud, haciendo constar que todos los datos consignados son 

ciertos y que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria  

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del 
tratamiento Concello de Ourense 

Finalidades del 
tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de esta solicitud. 

Legitimación para el 
tratamiento 

El cumplimiento de una tarea realizada en interés público o para el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. Consentimiento de las personas interesadas, cuando corresponda. 

Destino de los datos Departamentos municipales con competencias en la tramitación de la materia sobre la que verse su solicitud o, cuando 
corresponda, empresas concesionarias de servicios públicos u otras administraciones públicas.  

Ejercicio de derechos 

Podrá ejercer sus derechos mediante una solicitud realizada ante el Concello de Ourense, solicitud que podrá 
presentarse según las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

Contacto delegado de protección de datos: dpd@ourense.gal  

Más información https://sede.ourense.gob.es/public/description/dataprotectionpolicy/polpriv.xhtml 

Normativa de aplicación: Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en congruencia 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
(RGPD) 
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