ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
DATOS ASPIRANTE:
Apellidos:
Nombre:
Nacionalidad:

D.N.I./N.I.E./Pasaporte:

Lugar de Nacimiento:
Provincia:

Fecha:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Discapacidad:

Descripción:

C.P.:

Adaptación que solicita:

Méritos evaluables

-

Méritos que alega la persona candidata

Cada mes acreditado de trabajos

prestados a las Administraciones Públicas, así
como en organismos o entes dependientes;
como funcionario de carrera o interino; o
laboral, ya sea fijo o temporal; y con similar
categoría

que

la

especificada

en

la

convocatoria: 0,50 puntos por mes hasta un
máximo de 35 puntos.

-

Cada mes acreditado de trabajos

realizados en el Sector Privado, y con la
categoría especificada en la convocatoria y

que hayan consistido en la realización de
tareas similares a las especificadas en la
convocatoria: 0,50 puntos por mes hasta un
máximo de 20 puntos.

-

Másteres

y

cursos

universitarios

relacionados con la actividad jurídica en el
ámbito del sector público en exclusiva: 1
punto por cada 10 horas y/o créditos
completos. Hasta un máximo de 20 puntos.
Másteres

-

y

cursos

universitarios

relacionados con la actividad jurídica en
general: 0,75 puntos por cada 10 horas y/o
créditos completos. Hasta un máximo de 10
puntos.
Por seminarios, cursos, jornadas, etc.

-

relacionados con la actividad jurídica en el
ámbito del sector público en exclusiva: 0,50
puntos por cada 10 horas y/o créditos
completos. Hasta un máximo de 10 puntos.
Por seminarios, cursos, jornadas, etc.

-

relacionados con la actividad jurídica en
general: 0,25 puntos por cada 10 horas y/o
créditos completos. Hasta un máximo de 5
puntos.

SOLICITA:
Su admisión en el proceso selectivo para la contratación de una personal con titulación
de Licenciatura o Grado en Derecho en la Fundación Extremeña de la Cultura.
DECLARA:
1. Que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones
exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar todos los datos que
figuran en esta solicitud.

2. Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, así como, que
dispone de la documentación que lo acredita, comprometiéndose a aportarla si
para ello fuese requerido por el Tribunal de Selección, o en caso de ser
seleccionada, antes de la formalización del contrato.
En ____________________, a _____ de _________________ de 2021

Fdo. ____________________________________

FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA
Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio, Módulo 6, Planta 4ª. 06800 Mérida.
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de
2016 (GDPR), de Protección de datos de carácter personal, la Fundación Extremeña de la Cultura, le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la
tramitación de esta solicitud serán incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo
previsto en la citado Reglamento y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, ante la Fundación
Extremeña

de

la

Cultura,

06800,

Mérida

(Badajoz),

en

el

correo

electrónico

administracion@fundacionextremenadelacultura.org, y su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

