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ANEXO I 

 
INSTANCIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARCICIPAR EN EL 

PROCESO SELECTIVO Y BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICOS MEDIOS DE CULTURA Y 
DEPORTE.  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 

DNI/N.I.F. 

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 
 
 
 

   

TELÉFONOS DE CONTACTO 
(máximo 2 teléfonos).  

CORREO ELECTRÓNICO:  

1º.  
 
2º.  
 

 
EXPONE 

PRIMERO. Que vista la convocatoria de selección efectuada por el Ayuntamiento de 
Villatorres para la constitución de una bolsa de trabajo para la contratación laboral temporal  
de Técnicos medios de cultura y deporte conforme a las bases de selección que rigen la 
convocatoria. 

 
SEGUNDO. Que conozco las bases de la convocatoria relativas a las pruebas de 

selección para constituir la bolsa de trabajo para los citados puestos.  
 

TERCERO. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base 
SEGUNDA de las Bases para participar en el proceso de selección, referidas a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de solicitudes.  
 

CUARTO. Asimismo DECLARO de forma responsable no padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar para el puesto citado, y 
de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter, 
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 cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado, teniendo capacidad funcional para el 
desempeño del puesto citado. (En caso de ser nacional de otro estado declaro no hallarme 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida en mi Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público).  
 

QUINTO: Que son ciertos cuantos datos se consignan en la presente solicitud así como 
los reflejados en la documentación que acompaño a esta solicitud. 

 
SEXTA: Acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos exigidos en la Base 

TERCERA de las bases de la convocatoria: 
 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(En caso de no disponer de espacio suficiente para indicar los documentos adjuntos, podrá adjuntarse 
cuantas hojas sean necesarias indicativas de los documentos que se acompañan).  

 
 

Información sobre protección de datos  
El Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 
administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Villatorres.  
Finalidad 
Principal 

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones 
administrativas derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Destinatarios Los datos podrán ser cedidos a otras administraciones públicas.  No hay 
previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica 
en la información adicional 

 
Por todo ello, SOLICITA 

 
Que se admita esta solicitud para participar en el proceso de selección para la 

constitución de una bolsa de trabajo para personal laboral temporal que se indica.  
 

 
En  __________________, a _____ de __________________________ de 20____. 

 
El/La solicitante, 

 
 
 

 
Fdo.: D/Dña ______________________________________________ 

 
 

 
 
 
[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN).  

 


