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 MODELO DE INSTANCIA (ANEXO I) 

(Rellenar en mayúsculas y letra clara) 
I. DATOS DEL/A ASPIRANTE 

MODALIDAD 
         Marcar con una X 
    MONITOR/A 
    COCINERO/A 
 
1º. Apellido: 

2º. Apellido: 
Nombre: 
D.N.I. 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio: 
(calle, plaza, número, piso) 
Municipio: 
Provincia: C.P.: 
Teléfonos de contacto: 
Correo electrónico: 

II. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD: 

• Fotocopia Documento Nacional de Identidad. 

• Fotocopia del Título mínimo exigido en las bases o experiencia. 

• Informe de la vida laboral actualizada a la fecha de la presentación de la solicitud del 

aspirante, expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

• Certificado donde conste el tiempo de servicios en la categoría que se pretenda 

alegar. 

• Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados. 

 

El abajo firmante, teniendo conocimiento de las bases generales y de la convocatoria que 

rige el presente proceso de selección de personal de MONITOR/A Y COCINERO/A DE LA 

GUARDERÍA TEMPORERA DE MARMOLEJO para el puesto arriba indicado, EXPONE:  

 

 1º.-Que el/la que suscribe declara poseer la capacidad funcional para el 

desempeño de las tareas, de no estar, ni haber estado incurso, en ningún litigio en materia 

laboral contra el Ayuntamiento de Marmolejo, no haber sido separado/a mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas y no hallarse incurso en 

causa de incapacidad, según la legislación vigente. 

 

 2º.- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en dichas Bases y 

convocatoria, referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia y 

que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, asumiendo las 

responsabilidades a que haya lugar en caso de falsedad en la solicitud o en la documentación 

presentada. 
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III. AUTOBAREMO. 
  

1. Experiencia profesional. 
 
LUGAR MESES PUNTUACION 
   
TOTAL PUNTUACION   
 

2. Formación. 

TITULACION PUNTUACION 
FPII en jardín de infancia o equivalente  
Grado en Pedagogía, Psicología  o equivalente  
Grado en Educación Infantil  
TOTAL PUNTUACION  

 
 
CURSOS 
DURACION Nº CURSOS PUNTUACION 
De 15 horas a 29 horas  0,20 X 
De 30 horas a 49 horas  0,50 X 
De 50 horas o más  0,75 X 
TOTAL PUNTUACION   
 

 
El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne 
las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria 
citada, AUTORIZA  al Ayuntamiento de Marmolejo para que los datos consignados en 
esta solicitud puedan ser utilizados para comunicaciones referentes al proceso selectivo. 
 

……………………………………, a ……… de …………………………. de 2019 
FIRMA 

 
 
 
 
 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO. 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo  del Consejo de 27 de 
abril de 2016, sobre Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y  garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado de 
gestión de personal, que tratará a todos los participantes, en la presente convocatoria conforme al procedimiento 
establecido en la misma. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley, y conforme al procedimiento 
reglamentariamente establecido, puede ejecutar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, y 
limitación, dirigiendo un escrito al Servicio de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Marmolejo, sito en 
Plaza de la Constitución 1, 23770 Marmolejo (Jaén). 

 

 


