ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD
PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA
DE GESTIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
1. DATOS PERSONALES
DNI/ PASAPORTE/NIE:
FECHA NACIMIENTO:
(DIA/MM/AAAA)

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO:

NACIONALIDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:

HOMBRE
MUJER

DOMICILIO:
PROVINCIA:

MUNICIPIO:

C. POSTAL:

TEL.

TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA de acuerdo a la convocatoria:
______________________________________________________________________________________________________
2. OTROS DATOS
Solicitud de adaptación: _____________________________________________________________________________

3. SOLICITUD, DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA.
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos y manifestando igualmente no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al empleo público, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se
produzca en este sentido en su situación personal.
En ______________, a_________ de ____________ de _______.
El /La solicitante
Fdo.:_____________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos por usted aportados pasarán a formar parte de
nuestros ficheros con el fin de que pueda participar en los procesos de selección llevados a cabo por la Excma. Diputación Provincial de Jaén para cubrir plazas vacantes
y que previamente haya solicitado, así como, en su caso, integrarse en la bolsa de trabajo generada por esta Corporación para cubrir puestos con carácter temporal.
Asimismo, en caso de ser necesario facilitar datos que acrediten la condición de discapacitado, únicamente serán tratados con objeto de dar cumplimiento a la obligación
legal de reserva de plazas para ser cubiertas por personal minusválido, realizándose las comprobaciones oportunas.
Dichos datos podrán ser cedidos a aquellas Administraciones Públicas con competencias en la materia que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 7/1985 reguladora
de las Bases de Régimen Local y otras leyes relacionadas.
Podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos dirigiéndose al responsable
del fichero: Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco, s/n – 23071, Jaén.

MÉRITOS A VALORAR POR EL TRIBUNAL:
No serán valorados aquellos méritos que no estén relacionados

Experiencia Profesional

Ejercicios Superados

Actividades Formativas y/o de Perfeccionamiento
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A cumplimentar, sólo si deja documentación pendiente de aportar a esta convocatoria.
Documentación Pendiente

De la documentación pendiente deberá aportar su correspondiente JUSTIFICANTE

