
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 
 

CONVOCATORIA PARA PROVEER MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN EN REGIMEN LABORAL, 
TEMPORALMENTE,  TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO PARA EL PROYECTO 
POLYCARE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO           

Sistema de acceso: Concurso-Oposición 

DATOS DEL/A ASPIRANTE 

1º Apellido                                                               2º Apellido 

Nombre                                              D.N.I.                                 Fecha de nacimiento 

Domicilio (Calle, plaza, número piso)  

Municipio                                            Código Postal                             Provincia   

Teléfonos                                              Correo electrónico 

 

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:

 Fotocopia del DNI, o en su caso, pasaporte

 Fotocopia del título de Formación Profesional de grado medio de Técnico de Atención a 
Personas en situación de Dependencia (L.O.E.); título de Formación Profesional de grado 
medio de Técnico en Atención Sociosanitaria (L.O.G.S.E.) o Certificado de Profesionalidad en 
Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio

 Fotocopia del Permiso de Conducir

 Currículum Vitae

 Informe de vida laboral 

 Fotocopia de los contratos o certificados de empresa que acrediten la experiencia laboral

 Fotocopia de los certificados de la formación realizada en relación al puesto de trabajo 

 

El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones 
exigidas en las bases de la convocatoria comprometiéndose a probar documentalmente cuantos 
datos se especifican en ellas. 

 

Barbastro , a ...... de marzo de 2017 

 

FIRMA 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que los datos recogidos formarán parte del fichero de “Personal” de la Comarca de Somontano de Barbastro, 
cuyo responsable es la Comarca de Somontano, cuya finalidad es entre otras la“gestión de empleo ”. Se le informa asimismo, 
sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos 
personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de 
la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es <http://www.agpd.es/> ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente 
dirección: Avd. Navarra nº 1, CP 22.300 Barbastro, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la 
ley lo permita o exija expresamente. 

http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/

