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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Año 2016 

MODELO DE SOLICITUD. 

 
___________________________________, nacido/a el __ de ____________ de __________, 

vecino/a de ______________ (                         ), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ 

__________________, nº:_____, titular de DNI: _______________ teléfono/s de contacto: 

________________/__________________, 

Correo Electrónico: ____________________________ 

 
MANIFIESTA: 

1.- Tener conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento de Vegas del Genil para la formación 
de una BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,  para contrataciones de carácter 
temporal a jornada completa o parcial, conociendo las bases publicadas que regulan su formación y 
funcionamiento. 

2.- Que declara expresamente reunir todos y cada uno de los requisitos de admisión establecidos en 
la Base Quinta de la convocatoria referidos a la fecha de fin de plazo de presentación de instancias. 

3.- Que presenta, acompañando a esta solicitud los siguientes documentos (fotocopia compulsada). 
Sera suficiente con poner en cada fotocopia entregada “Es copia fiel del original” firmar y poner el 
número de DNI): 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

 Modelo Oficial de Solicitud (Anexo 1) 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de 
Identidad de Extranjero (NIE) de la persona solicitante. 

 Fotocopia del título exigido en la convocatoria o solicitud del mismo. Subrayar la opción 
correcta en caso de Titulo oficial o solicitud). 

 Graduado escolar. 
 Bachillerato. 
 Técnico de grado Medio o Superior en Administración. 
 Título universitario (Diplomatura, Licenciatura o Grado).  

 
 
DOCUMENTACIÓN OPCIONAL PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS EN LA BAREMACIÓN.      

 Contratos de trabajo, nóminas o certificados de empresa (grupos de cotización admisibles: 
1,2,3,4,5 y 7). 

 Fe de Vida Laboral actualizada. 

 Otras titulaciones a la de acceso (bachillerato, formación profesional o carrera universitaria). 

 Cursos de formación relacionada. 

 Volante de Empadronamiento en Vegas del Genil actualizado. 

 Acreditación de ser discapacitado. 

 Certificado de Periodos de inscripción como demandantes de empleo. 
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SOLICITA: 

Ser admitido/a en el proceso de convocatoria para la formación de la citada BOLSA DE TRABAJO,  
aceptando todas las condiciones que se establecen en sus bases. 

  Vegas del Genil _____ de _________________ de 2016. 
                                                

 Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El solicitante autoriza al Ayuntamiento de Vegas del Genil a Publicar sus datos en las web pertenecientes a este Ayuntamiento con el 

fin de dar trasparencia a la Bolsa. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales 
facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL, con la finalidad de gestionar 
todo lo relacionado con el expediente tramitado. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que 
se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
mediante Instancia General al Área de Recursos Humanos del AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL, en la dirección: CL GLORIETA DEL 
FRESNO 1, adjuntando copia de documento que acredite su identidad. En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter 
personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los 
extremos contenidos en el párrafo anterior. El AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL mantendrá la más absoluta confidencialidad 
respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las 
que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, así como a interesados legítimos. 


