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ANEXO  

 

SOLICITUD PARA EL PROCESO SELECTIVO DE TÉCNICO DE INTERMEDIACION LABORAL 

(PERSONAL LABORAL TEMPORAL) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS, PROGRAMA EPES 

 

DATOS PERSONALES 

 

APELLIDOS Y NOMBRE   

D.N.I.                                                                    NACIONALIDAD   

DOMICILIO  

LOCALIDAD                                                                       PROVINCIA     

TELÉFONO                                                                          FECHA DE NACIMIENTO 

CORREO ELECTRONICO 

 
Por medio de la presente SOLICITO ser admitido/a, manifestando que todos los datos aportados son ciertos. 

Asimismo autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, sean expuestos en el Tablón de 

Anuncios del Excmo. Ayuntamiento y web municipal, en los términos que marca el art. 6 de la Ley Orgánica 

15/1.999 de Protección de Datos. 

 
Documentación que se acompaña: 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 Fotocopia de la titulación. 

 Fotocopia de los requisitos necesarios para participar contemplados en la base 2.3.b (no computará 

nuevamente en el concurso) 

 Acreditación experiencia mínima de 6 meses en acciones de orientación profesional para la 

inserción 

 Formación en materia de Orientación Profesional para la inserción de al menos 50 horas 

impartida por organismos oficiales u homologados por estos. 

 Acreditación dominio de internet y de herramientas ofimáticas (50 horas de formación) 

 Vida laboral actualizada    

 Documento de autobaremación 

 Documentos acreditativos de los méritos: 

   Número de documentos EXPERIENCIA 

 

Número de documentos FORMACION  

 
El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y 

que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar 

documentalmente cuantos datos se especifican en ellas. 

 

Fecha:  

 

FIRMA 

 
PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, el Excmo. 

Ayuntamiento de Martos le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su 

tratamiento, en un fichero automatizado de gestión de personal, que tratará a todos los participantes, en la presente convocatoria con forme al procedimiento 

establecido en la misma, siendo el domicilio indicado en el mismo a efectos de notificaciones. De acuerdo con lo previsto en la citada LO, y conforme al 

procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito al Servicio de 

Recursos Humanos del este Excmo. Ayuntamiento de Martos, sito en Plaza Constitución, 1, 23600 Martos (Jaén) 

 

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


