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ANEXO II 

MODELO DE SOLICITUD 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Primer Apellido: ______________________Segundo Apellido: ________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

DNI/NIE nº:   _______________________ 

Fecha de nacimiento: ____________ 

Domicilio Calle /Plaza/ Avenida y número: _________________________________________ 

Código Postal: __________ 

Municipio: ____________________________________Provincia: ______________________ 

Teléfono: __________________ E- mail: __________________________________________ 

Cualificación Laboral: _________________________________________________________ 

Categoría del Carnet de Conducir: ________________________________ 

Discapacidad 
% ______________ 

Causa de la discapacidad: ______________________________________________________ 

EXPONGO 

Que he tenido conocimiento de la convocatoria para la formación de la Bolsa de Trabajo del 
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén. 

Que reúno todos los requisitos exigidos para participar en ella, adjuntando a la presente instancia la 
documentación exigida en las Bases 6ª y 7ª de las que rigen en la Convocatoria. 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a la selección a que se refiere la presente instancia PARA 
LOS PUESTOS DE TRABAJO DE:           

 (Debes elegir el puesto al que quieres optar, cumplimentando una solicitud completa por cada una de ellas) 

………….....................................................................................................
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Declaro que son ciertos los datos consignados en ella, autorizando EXPRESAMENTE al 
Ayuntamiento con mi participación en la convocatoria de la Bolsa a solicitar del Servicio Andaluz de 
Empleo “Certificado de Períodos de Inscripción como Demandante de Empleo”, al objeto de 
acreditar mi situación de desempleado, y, así mismo, a solicitar de otras Administraciones o 
entidades datos para justificar alguno de los requisitos a acreditar de los establecidos en la Bolsa, 
especialmente autorizo EXPRESAMENTE al Ayuntamiento a solicitar de la AEAT, certificaciones de 
las declaraciones de IRPF presentadas, o, en su caso, certificación de su no presentación, al objeto 
de determinar el nivel de rentas. Asimismo, solicito al Ayuntamiento de La Guardia de Jaén la 
emisión de un certificado de convivencia que se unirá posteriormente a la presente instancia una 
vez registrada. 

Declaro que he sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados 
en la solicitud y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión del expediente 
administrativo correspondiente a la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, 
cumpliendo así una misión realizada en interés público en el ejercicio de los poderes públicos 
otorgados al mismo, sin que exista previsión de transferirlos a terceros países, y gozando del 
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualquier otro derecho que me 
corresponda. 

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de La Guardia de Jaén al tratamiento de mis datos de carácter 
personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2.018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

En   ____________________________, a   ____  de  __________________ de  2019 

Fdo. D ______________________________________________ 

 SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Fotocopia del NIF o, en su caso tarjeta de identidad y permiso de residencia en España. 

Informe de vida laboral para acreditar la experiencia y/o categorías; contrato/s de trabajo y/o 
nómina/s. 

Certificado de minusvalía. 

Documentación original relacionada con titulación universitaria o de ciclo formativo grado superior o 
medio. 

Certificados acreditativos de haber participado en cursos de formación relacionados con las plazas 
objeto de la convocatoria.  
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