
ALLER DE EMPLEO “MANZANARES 
EFICIENTE Y SOSTENIBLE II” 

BASES SELECCIÓN”  PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE  
 

13 
 

ANEXO III 
SOLICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE  SELECCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA DEL TALLER DE EMPLEO“ MANZANARES SOSTENIBLE Y 
EFICIENTE II” 

 
D/Dª__________________________________________________, con DNI nº____________,y domicilio en 
C/_________________________ nº ___ localidad_________________, código postal___________ 
provincia____________________ y teléfonos de contacto ___________________________ correo 
electrónico __________________________________ 

EXPONE: 
1. Que cumple con los requisitos especificados en las bases de la convocatoria: 
2. Que presenta la documentación conforme las bases de la convocatoria: 

 
�   Fotocopia DNI o documento oficial equivalente (con foto), en vigor. 
� Anexo IV. Declaración jurada o responsable en la que el/la aspirante cumple los requisitos generales 

específicos expresados en la convocatoria. 
� Titulación académica como requisito de acceso a la plaza   
� Curriculum Vitae 
� Títulos y/o diplomas justificativos de la formación 
� Certificado de vida laboral 
� Documentación y/o certificados de  la administración, organismo o  empresa que acrediten la experiencia profesional. 
� Otros: 
• _______________________________ 
• _______________________________ 
• _______________________________ 

(Marque con una “X” los que aporte) 
 

3. La persona abajo firmante, autoriza a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo a: 
- Comprobar mis datos personales mediante el sistema de Verificación de Datos de Identidad. Según el Decreto 

184/2008, de 12 de septiembre. 

- Recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social informe de vida laboral. 
- Recabar de las distintas Administraciones Públicas cuantos otros datos sean necesarios para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones derivados de la presente solicitud. 
Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas que la desarrollen y sean 
de aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación y 
cancelación mediante escrito dirigido a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 

SOLICITA: 
 
Sea tenido/a en cuenta como aspirante para participar en el proceso de selección para la contratación, en el 
puesto de: 
 
� DIRECTOR/A PROFESOR/A COMPENSATORIA 
� MONITOR/A DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES 

(Marque con una “X” el que proceda) 
 

En ______________________,  a ____ de _____________________de  2016 
 
 

Fdo.:  ______________________________ 
 
 
 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE CASTIL LA LA-MANCHA EN 
CIUDAD REAL, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE  MANZANARES  
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN JURADA O RESPONSABLE 

 
D/Dª______________________________________________, con DNI 
nº____________, 
con domicilio en C/_________________________ nº ___ 
localidad_________________, código postal___________ 
provincia____________________ 
 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 
- Que no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público ni realizo 

actividades privadas incompatibles o que  requieran reconocimiento de 
compatibilidad. 

 
- Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el empleo 
público. 
 

- Que no ha recaído sobre mí Resolución de expediente sancionador expedida por la 
Inspección de Trabajo y S. Social, a los efectos de consideración de sanción 
accesoria de exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica y en 
su caso, ayuda por fomento de empleo durante el año 2015 e igualmente exclusión 
del derecho a participar en acciones formativas en materia de formación profesional 
ocupacional y continua durante el año 2016. 

 
- Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 

funciones del puesto de trabajo. 
 
- Que reúno el resto de requisitos generales de la convocatoria para la selección de 

la plaza de __________________________ del Taller de Manzanares Sostenible y 
Eficiente II 

 
- Que los datos aportados en el C.V. son ciertos. 
 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración 
 
 

En ______________________,  a ____ de _____________________de  2016 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  ______________________________ 
     



 
 

 

 

CLÁUSULA LOPD  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos facilite, 
serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de gestión 
de tributos locales. Cumplimiento en todo momento el principio de calidad de los datos, 
es decir guardando la proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio utilizado.  

Los datos aportados serán cedidos a la entidad financiera colaboradora.  

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la 
revocación del mismo. 

En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas 
distintas de las interesadas deberá con carácter previo a dicha comunicación informarles 
de todos los extremos de esta cláusula.    

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de 
Manzanares  cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.  

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el 
responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES  en la siguiente dirección:  

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 4, 
MANZANARES. 13200 CIUDAD REAL. NIF P1305300D 

 


