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I. PROCESO SELECTIVO  

Nombre de la plaza a la que se opta:  

OEP: 2022, convocado en BOPZ núm.: 240 

Fecha de publicación: 19 octubre 2022 

 

II. DATOS PERSONALES  

 

 III. TASA POR DERECHOS DE EXAMEN  

 

En caso de estar exento/bonificado de los derechos de examen, marcar la casilla 
correspondiente, adjuntando el documento acreditativo correspondiente.  
Exenciones: 
1.          Demandante de empleo, con una antigüedad mínima de seis meses.  
2.          Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 
3.    Víctimas de terrorismo (cónyuge, ascendientes, descendientes, por naturaleza o 
adopción). 
4.          Víctimas de violencia de género.  
5.          Miembros de familia numerosa de categoría especial.  
Bonificaciones:  
1.           Miembros de familias monoparentales. 
2.           Miembros de familias numerosas de categoría general. 50%  

 

 

 

IV. DECLARA: 
 

 Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria para la plaza reseñada en la presente 
solicitud.  
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF: 

    

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA 

    

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 
    

ANEXO III  
INSTANCIA 

 
SOLICITUD DE PARTICPACION EN PRUEBAS SELECTIVAS REFERENTES A LA OFERTA 

EXCEPCIONAL DE EMPLEO PUBLICO ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL 
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V. SOLICITA:  

 

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo conferido al efecto y, en 
consecuencia, sea admitido/a para tomar parte en el proceso selectivo de concurso de méritos 

correspondiente referente a la plaza a la que hago referencia en la presente instancia.  

 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD 

 

    Fotocopia del documento nacional de identidad o documento que lo sustituya.  
    Fotocopia de la titulación exigida para el acceso a la plaza a la que se opta conforme al  
    anexo II de la convocatoria.  

          Resguardo acreditativo de los derechos de examen o, en su caso, la siguiente     
documentación que acredite la exención o bonificación de la misma:  

   Certificado de discapacidad igual o superior al 33%  
    Fotocopia del título de familia numerosa 
    Otros documentos justificativos (acreditar).  
    Formulario de auto baremación de méritos (anexo IV). 
    Fotocopia de los méritos alegados para su valoración en el concurso de méritos.  
    Acreditación de los requisitos específicos exigidos para el acceso a la plaza a la que se opta y 
que se reflejan en el anexo II, salvo la referente a no poseer antecedentes en materia de 
delitos sexuales, que se acreditará por aquella persona que supere el correspondiente proceso 
selectivo, con carácter previo a su nombramiento/ contratación.  

 

 
El solicitante, 

 
Fdo.: 

 
 
 

Cadrete, a           de                       de 

 
 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza) 
 
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos de que los 
datos personales contenidos en el presente documento formarán parte del fichero de Servicios Generales, titularidad 
del Ayuntamiento de Cadrete con la única finalidad de gestionar las actividades municipales. 
Por otro lado le informamos de que durante el desarrollo de las actividades pueden realizarse fotografías, por lo que, 
salvo que manifieste expresamente lo contrario, entendemos que AUTORIZA al Ayuntamiento de Cadrete para la 
realización y posterior utilización de las mismas. 
El padre/madre/tutor del menor deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier circunstancia especial 
relacionada con la salud del menor que se deba tener en consideración por parte del monitor durante la permanencia 
del menor en el Centro donde se realice de la actividad. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación de los datos que contiene la presente solicitud dirigiéndose al Ayuntamiento de Cadrete, Plaza de 
Aragón, 5- 50420 - Cadrete (Zaragoza) 

 
 

  

    

  

  

  

  

   

  

  


