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ANEXO I 
 

Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal 

LIMPIADOR/A 
 

IDENTIFICACION DE LA PERSONA INTERESADA 

Primer apellido:  

Segundo apellido  

Nombre:  

Dni:  

Fecha de nacimiento:  

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Domicilio:  

Localidad:  

Provincia:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 
 
Declaración:  
 
El /La abajo firmante solicita ser admitido/a en las prueba selectiva a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos 
los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la Bases arriba identificadas, y conoce 
integramente y acepta las Bases por la que ha de regirse el proceso selectivo. 
 
 

En __________________________________a________de___________________de 20______ 
 

El/La solicitante 
 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________ 
 

La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organíca 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su 
tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, 
comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento (C/ Carretas, nº 34 Gargantilla del Lozoya 28739) para ejercitar 
los derechos de acceso, rectificacióncancelación y oposición de dichos datos con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como 
referencia <<Protección de datos>> 
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ANEXO II 
 

Declaración responsable 
 
 

 Yo, D./Dª _____________________________________________________, con DNI__________________, 
Con domicilio a efectos de notificación ________________________________________________________ 
_________________________________________________________ teléfono de contacto_________________ y correo 
electrónico_________________________________________________declaro: 
 

1. Que no he sido condenado/a por el delito doloso, ni separado /a de cualquier 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
Públicas. 

 
2. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 

específicas establecidas en las disposiciones vigentes. 
 

Y para que así conste, firmo el presente en _____________________a _____de _______________ 20___ 
 
 
 
 
 
 

Firmado:______________________ 
 
 
 
 

La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organíca 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un 
fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y 
seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento (C/ Carretas, nº 34 Gargantilla del Lozoya 28739) para ejercitar los derechos de 
acceso, rectificacióncancelación y oposición de dichos datos con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia 
<<Protección de datos>>. 
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ANEXO III 
 

 Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal 

LIMPIADOR/A 
Antigüedad: máximo 25 puntos 

 
 

 
 
 

A cumplimentar por la persona 
aspirante 

A cumplimentar por el tribunal 

Administración 
Pública (especificar 

periodos y 
administración) 

 
Puntuación 
aspirante 

 
Puntuacion 

asignada 

 
Causa de valoracion si 

no procede 

 
Por cada año completo 
prestado en el puesto de 
Limpiador/a en el 
Ayuntamiento de 
Gargantilla del Lozoya y 
Pinilla de Buitrago: 1 punto 
por año trabajado (máximo 
12 puntos). 
 

    

 
Por cada año completo 
prestado en el puesto de 
Limpiador/a en 
Ayuntamientos de menos de 
1000 habitantes: 1 punto 
por año trabajado (maxímo 
8 puntos). 
 

    

Por cada año completo 
prestado en el puesto de 
Limpiardor/a en otras 
Administraciones: 1 punto 
por año trabajado (máximo 
5 puntos). 
 

    

TOTAL VALORACIÓN   
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- Por cada año completo prestado en el puesto de Limpiador/a en el Ayuntamiento de Gargantilla 
del Lozoya y Pinilla de Buitrago: 1 punto por año trabajado (máximo 12 puntos) 

- Por cada año completo prestado en el puesto de Limpiador/a de menos de 1000 habitantes: 1 
punto por año trabajado (maxímo 8 puntos) 

- Por cada año completo prestado en el puesto de Limpiador/al en otras Administraciones: 1 punto 
por año trabajado (máximo 5 puntos) 

 
 
 
 
 
La persona abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en 
este modelo de auto-baremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación 
adjunta, conforme lo requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de auto-baremo es la que 
figura en la casilla <<puntuacion total de aspirante>> de este modelo. 
 
 
 
En __________________________________a___de___________________de 20______ 
     
 
     El/La solicitante 
 
 
 
 
 
 
   Fdo.:_________________________________ 
 
 
 
 
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organíca 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un 
fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y 
seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento (C/ Carretas, nº 34 Gargantilla del Lozoya 28739) para ejercitar los derechos de 
acceso, rectificacióncancelación y oposición de dichos datos con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia 
<<Protección de datos>>. 
 
 


