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ANEXO II  
  

BOLSA DE TRABAJO PERSONAL OFICIAL DE 1ª DE MANTENIMIENTO 

ESPECIALISTA SOLICITUD  

  
1.-Datos del interesado/a:  

  

NIF/NIE     Primer apellido     Segundo apellido    

Nombre     Correo electrónico     

Fecha de nacimiento    Sexo  
Hombre    □  Mujer       □   Nacionalidad    

Dirección      

Localidad     C.P    Provincia    

País     Teléfonos    Correo electrónico  

  

   
2.-Datos del/de la representante (rellenar exclusivamente si la solicitud se firma por el/la representante 

que actúa en nombre del/de la interesado/a; en ese caso, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización 

para presentación de la solicitud”.  

  

NIF/NIE    Primer apellido    Segundo apellido    

Nombre      Razón social    

Correo 

electrónico      

  

  

  
3.-Medio de notificación:  

  

□  Deseo ser notificado/a de forma telemática. (sólo para usuarios dados de alta en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de  
Vegas del Genil)  

□  

Deseo ser notificado/a por correo certificado  

Dirección:    

Localidad    C.P    Provincia    
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 4.-Documentación requerida:  

    
         El solicitante manifiesta: 

 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley 

podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

• 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. 

 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne 

los requisitos establecidos en la convocatoria en la que participa, comprometiéndose a 

acreditarlos debidamente.  
   

En Vegas del Genil. a……………………de…………………… de 20__  
  

FIRMA  

  

   

  

  

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Protección de Datos 2016/679 y el artículo 11 de 

la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos que esta Entidad va a 

tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para realización de las 

actuaciones administrativas solicitadas, como sigue: 

 

Responsable: Ayuntamiento de Vegas del Genil Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados 

a esta Entidad. Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos Acceder, rectificar y suprimir 

los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional Puede 

consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 

http://vegasdelgenil.sedelectronica.es/privacy     

TIPO DE DOCUMENTO   Se aporta  

Fotocopia DNI, NIE o pasaporte.   □  

Poseer la titulación exigida (Certificado de Escolaridad).  □ 

Acreditar un año a jornada completa en vida laboral de experiencia como Oficial de 

mantenimiento o categoría profesional análoga o 200 horas de formación 

relacionadas con el puesto de trabajo. 

 □ 

Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso  

Experiencia  □  

Formación  □  


