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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL (AUXILIAR
AYUDA A DOMICILIO).
Plazo de presentación del 18 de mayo al 7 de junio de 2017

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.

FECHA NACIMIENTO

LOCALIDAD NACIMIENTO

SEXO
H

M

MINUSVALÍA
SI

NO

DOMICILIO
GRADO

MUNICIPIO

TELÉFONO FIJO

PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

CATEGORÍA LABORAL A LAS QUE SE PRESENTA
TITULACIÓN
ACADÉMICA
CATEGORÍA LABORAL
CONVOCATORIA
AUX. AYUDA DOMICILIO

EXIGIDA

EN

LA

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella probando
documentalmente todos los datos que figuran en esa solicitud.
Asimismo, declara que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida
el desempeño de los trabajos para los que solicita el puesto y que reúne las condiciones exigidas
para el ingreso en la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria
anteriormente citada, comprometiéndose a prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se determina la fórmula de juramento o promesa
para la toma de posesión de cargos o funciones públicas.
El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información
suministrada previamente a la contratación dará lugar a la expulsión de la bolsa de empleo y podrá
suponer, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en la presente instancia y los
que puedan adjuntarse, serán incorporados a un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO
DE SESEÑA, con la finalidad de que usted pueda formar parte de los procesos de selección de
personal que se lleven a cabo. Le informamos, que sus datos van a ser publicados en el tablón de
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anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web de la entidad, como resultado del proceso
de selección realizado, para que se conozca el listado provisional y definitivo de candidatos
admitidos.
De conformidad con los artículos 141.1.c) y d), 141.2 y 142.a. de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la presente consiente a que el
Ayuntamiento de Seseña solicite a cualquier otra administración pública, la cesión de sus datos de
carácter personal que obren en los ficheros de su responsabilidad, para el uso exclusivo destinado al
desarrollo de la actividad objeto de esta solicitud.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de todas las clausulas
establecidas en estas bases.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos que establece la Ley, a la dirección: Plaza Bayona, 1 45223 Seseña, Toledo. Mientras no
nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos están actualizados. En el caso de
producirse alguna modificación de sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente por escrito,
con la finalidad de mantener la información actualizada. Así mismo, solicitamos su consentimiento
para proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal, de acuerdo con las finalidades ya
expresadas.
En_____________________, a _______ de _________________ de 2017

En Seseña a ......... de ............................ de 20...
Firma: ...........................................................
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA
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Documentación requerida.Nacionalidad
Los aspirantes que posean la nacionalidad española: una fotocopia del D.N.I.
Los aspirantes extranjeros que residan en España: fotocopia del correspondiente documento
nacional de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario o, en su caso, de la
tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.
Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea, o de algún Estado al que, en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, y que no residan en España, bien por residir
en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia: fotocopia del documento
de identidad o pasaporte.
Meritos profesionales:
Los servicios prestados para las Administraciones Públicas: certificado expedido por la unidad
de personal, sección, organismo o Secretaría correspondiente de cada administración que
acredite la categoría profesional y del tiempo de permanencia en el puesto de trabajo o
mediante contratos de trabajo y vida laboral emitida por la Tesorería de la Seguridad Social.
Los servicios prestados en empresas privadas: contratos de trabajo y la vida laboral emitida por
la Tesorería de la Seguridad Social.
En éstos documentos deberán constar claramente la categoría profesional, el tiempo de
duración del trabajo y en su caso las funciones realizadas.
Méritos académicos:
Acreditación del título alegado para el ingreso en el puesto de trabajo correspondiente así como
aquellas otras aportadas a efectos de cómputo de méritos: fotocopia del mismo o certificación
académica, original o fotocopia de la misma, que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá presentarse fotocopia de la credencial de su homologación.
Acreditación de cursos, jornadas y/o seminarios de formación: fotocopia de los certificados,
diplomas o justificantes que acrediten la realización del curso, jornada y/o seminario.
Méritos personales:
Acreditación de ser demandante de primer empleo o de no haber tenido empleo en los dos
últimos años: Certificado de Periodos de Inscripción expedido por la Oficina de Empleo y Vida
Laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Acreditación de discapacidad igual o superior al 33% compatible con el desempeño del puesto
a ocupar: declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el
organismo o autoridad competente.
El Tribunal de Selección se reserva el derecho de comprobar la veracidad del contenido de los
méritos alegados. Quedarán excluidos de la bolsa de empleo, los candidatos que hayan
presentado documentación falsa.
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