
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR 
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE PARA LA 

PROVISIÓN DE PLAZAS MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO 

Convocatoria: (Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de febrero de 2023). Procedimiento 
extraordinario de consolidación y estabilización de empleo temporal, de diferentes 
plazas de personal laboral incluidas en la oferta de empleo público excepcional 
aprobada el 26 mayo de 2022 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 27 de 
mayo de 2022), todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público. 

Plaza a la que se opta: ………………………………………………………………. 

Sistema de provisión: Concurso (de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público). 

Interesado: 

Nombre y Apellidos: …………………………………...…………………………..……….…..  

DNI/NIE:…………………….

Domicilio:……………………………………………. ……………………………….…………. 

Municipio:………………………….…………..C.P……..…….Provincia:…………….……… 

Teléfono:…………………….Correo electrónico:…………………………………………….. 

Documentación que se aporta: 

Titulación exigida en la convocatoria…………………………………….……SI     NO 

Fotocopia del documento nacional de identidad/NIE en vigor….………….SI     NO 

Permiso de conducir clase B-1 en vigor………………………………………SI     NO 

Documentación experiencia laboral ………………………………..…………SI     NO 

Documentación Formación …………….………………………………………SI     NO 

Autoevaluación de méritos a valorar en el concurso: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Empresa 
Meses 

trabajados 
Puntuación



TOTAL 

FORMACIÓN: 

Curso Horas Puntuación



TOTAL 

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y fieles copias de su original los documentos 
aportados, y que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, comprometiéndose a probar 
documentalmente cuantos datos se especifiquen en la presente solicitud, sin perjuicio de la responsabilidad 

en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos. 

En……………………………………………. a…………de…………………………de 20… 

FIRMA____________________________” 

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 la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste 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 Comunidad de Madrid 
y la página web de la Mancomunidad; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose a C/ Juan de Toledo, 27 - 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad 
de control en www.aepd.es. 
Datos de contacto del DPO: C/ Floridablanca, 32. Loc. 28200 San Lorenzo de El Escorial - 
dpo@adaptaciongdpr.com 


