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ANEXO II  -  MODELO DE SOLICITUD 

 
SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROCESO DE MOVILIDAD – PROMOCIÓN INTERNA 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS   NOMBRE   DNI   

DOMICILIO   LOCALIDAD   

PLAZA ACTUAL  

    

DATOS PARA CONTACTO Y  NOTIFICACIÓN 

TELEFONO   TELEFONO MOVIL   

EMAIL   OTRO TELEFONO   

DIRECCIÓN   LOCALIDAD   
 

IMPORTANTE: La presente solicitud debe de rellenarse mecanicamente o con letras mayusculas. 
 
Siendo conocedor del proceso de movilidad iniciado por la Comarca de la Litera/la Lliltera y reuniendo todos 
los requisitos necesarios, solicita ser admitido como aspirante al siguiente puesto: 
 

PUESTO DE TRABAJO GRUPO CD 
MARCAR SI SE 

OPTA 

Director/a Técnico/a de Servicios Sociales A2 24   

Trabajador/a Social A2 22   

Educador/a social  A2 20   

Encargado/a Servicio RRSSUU C2 18   

Encargado/a mantenimiento   C2 16   

Limpiador/a AP 14   

Ayudante de Cocina AP 14   

Conductor/a RSUU turnos C2 16   

Conductor/a RSUU C2 16   

Graduado/a en Enfermeria  A2 22   

Gobernante/a C2 16   

Auxiliar de Residencia  Plaza en Tamarite C2 15   

Auxiliar de Residencia  Plaza en Binéfar C2 14   

Auxiliar Gestión Administrativa C2 15   
 
En el caso de optar a mas de un puesto deberá persentar una solicitud por cada plaza. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
• Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa 
que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la 
Comarca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar 
su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está basada en el 
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cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el articulo 6 del RGPD. 
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni 
transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar. 
 
• Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros, 
cuando procedan, ante la Comarca. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido 
debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid 
 
La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el Registro 
de Actividades de Tratamiento de esta entidad, cuya finalidad es la derivada de la 
gestión del área de recursos humanos, siendo obligatoria su cumplimentación, 
disponiendo de los derechos previstos en la legislación vigente y siendo responsable 
del Registro esta Comarca. 

 
 
 
 
 
 
 

En Binéfar a _____ de _____________ de 2022                         Fdo.: ________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE LA LITERA/LA LLITERA 
  


