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ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN 

RESPONSABLE, PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 
TEMPORAL 

SOLICITANTE 
NOMBRE  

D.N.I/ CIF.:  TELÉFONO  CORREO 
ELECTÓNICO 

 

DOMICILIO:  C.P.  

(*)Para formular solicitudes, establecer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 
representación por cualquier medio válido que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

REPRESENTANTE 
NOMBRE  

D.N.I/ CIF.:  TELÉFONO  CORREO 
ELECTÓNICO 

 

DOMICILIO:  C.P.  

PODER 
REPRESENTACIÓ

N 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 
comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento 
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas establecidos 
conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y 
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 
NOTIFICACIÓN 

PERSONA A 
NOTIFICAR 

� Solicitante 
� Representante 

MEDIO 
NOTIFICACIÓN 

� Notificación electrónica 
� Notificación postal 

Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones 
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 

 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ________, de fecha __________, 

para la formación de bolsa conforme a las bases que se publican . 
 

� DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con 

lo establecido en el art. 57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes al puesto 

convocado. A tal efecto, las personas que tengan reconocida una discapacidad deberán presentar un certificado 
médico que acredite la capacidad funcional para la categoría concreta a la que aspira.  

c) Estar en posesión de los requisitos exigidos, titulación o experiencia laboral que se especifiquen en las 
respectivas bases específicas de cada categoría. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite, en su caso, la homologación. 
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d) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa según lo 
previsto en la legislación vigente. 

e) 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 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. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

 
 

ACREDITACIÓN DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA CONVOCATORIA (Señalar lo que corresponda) 
Tipo Aportación:  Aportar según el caso         Requisito de validez:  Copia Simple 
 

� Copia del D.N.I. o N.I.E. del/la solicitante.  
 

� Los solicitantes de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acompañar la acreditación de 
la nacionalidad, y en su caso, el vínculo de parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un estado miembro de la Unión Europea con el que tenga vínculo. 
 

� Copia de la titulación requerida, si se procede, y de cualquier otra titulación que se considere apta para 
baremación.  
 

� Copia del permiso de conducir, si se exige. 
 

� Copias de los cursos de formación, certificaciones o diplomas que se aleguen para baremación.  
 

� Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que conste 
expresamente los periodos en alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización, como 
justificante de la experiencia manifestada. Pudiéndose utilizar en su defecto contratos, nóminas o certificados 
de empresa si ha sido trabajador por cuenta ajena; así como el modelo 036 del Ministerio de Hacienda en el 
que conste la actividad desempeñada si ha sido trabajador por cuenta propia.  
 

� Certificado en el que conste los periodos de inscripción como demandante de empleo expedido por el Servicio 
Andaluz de Empleo. 
 

� Copia del IRPF correspondiente al ejercicio 2019 de todos los miembros de la unidad familiar que hayan 
presentado declaración. En caso de no haber presentado declaración, nóminas o cualesquiera otros 
documentos que acrediten la percepción de ingresos en 2019. 
  

� Informe de Servicios Sociales expedido por el Trabajador Social del Ayuntamiento en que resida acreditando 
que la persona se encuentra en situación de extrema necesidad y que no ha percibido ingresos en 2019. 
  

� Copia del certificado que acredite la percepción o no, de prestaciones o subsidios de desempleo, del/la 
solicitante y de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, emitido por el Servicio Público de 
Empleo Estatal.  
 

� Copia del certificado que acredite la percepción o no, de prestaciones contributivas y/o no contributivas o 
pensiones del/la solicitante y de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, emitidos por el INSS. 
 
  

� Fotocopia del libro de familia de la unidad de convivencia en el que conste el número de hijos de la unidad 
familiar o en su caso, resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 
  

� Certificado de empadronamiento o, autorización al Ayuntamiento de El Valle para consultar los datos del 
padrón.  
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� Certificado médico original, en el caso de personas con discapacidad, que acredite tener una discapacidad 
mayor o igual al 33% y poseer la capacidad funcional necesaria para desempeñar el puesto de trabajo 
solicitado, si procede. 
   

� Copia de la sentencia judicial, auto, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal que acredite ser 
víctima de violencia de género o la existencia de indicios de que el/la demandante es víctima de violencia de 
género, si procede. 
 
  

� En el caso de los extranjeros, autorización de residencia temporal o definitiva y de la autorización para 
trabajar por cuenta ajena, si procede. 
 

� Copia del certificado que acredite que la solicitud de asilo ha sido resuelta favorablemente por el Ministerio del 
Interior y que se concede al interesado el derecho de residencia y trabajo, si procede. 
 
  

� Copia del certificado acreditativo que indique el tiempo en que estuvo privado de libertad.  
 

� Certificado médico o, en su caso, certificado del centro público o privado en el que esté siendo sometido a 
terapia de desintoxicación o deshabituación. 

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con los artículos 55 y siguientes del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección de 
personal que a continuación se indica: 

 
� AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO 
 
� LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
� LIMPIADOR/A DE VÍAS PÚBLICAS 
 
� PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y USOS MÚLTIPLES 
 
(De conformidad con lo previsto en la Base Quinta, cada persona podrá tomar parte de 

todos los procesos para los que se considere capacitado, pero deberá presentar una instancia por 
cada categoría en la que quiera participar) 
 

 
EN EL VALLE, A            DE                                  ____          DE     ___________   . 

 
EL SOLICITANTE 

 
 

FDO.:    ____________________________________         . 
[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE 

FECHA Y 
FIRMA 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados 
de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el 
ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a 
cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. 
Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración a Avda. Andalucía nº 34 Restábal 18658 El Valle.  
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