
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

I. DATOS PERSONALES.
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

Domicilio: Municipio:

Provincia: D.N.I.: Teléfono:

II. EXPONE:
Que reuniendo los requisitos para participar en la oferta de empleo OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES,
convocada por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares.

III. SOLICITA:
Ser admitido en el correspondiente proceso selectivo, para lo cual adjunto a la presente:

a) Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
b) Fotocopia del permiso de trabajo (en el caso de inmigrantes). 
c) Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo.
d) Documento emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal en Guadalajara (Prestaciones), según se establece 

en la Base 6ª de la Convocatoria, respecto a su situación sociolaboral (no es suficiente con la tarjeta de 
demandante de empleo).

e) Fotocopia del Libro de Familia y última Declaración de la Renta, conjunta ó las dos individuales, (para aquellos 
que tengan cargas familiares).

f) Declaración Jurada con el contenido especificado en los apartados b) y c) de la base segunda de la Convocatoria.
             (AL DORSO)
      g)    Volante de empadronamiento con fecha de antigüedad (se incorporará a la presentación de la solicitud).

DECLARO que  conozco  los  requisitos  exigidos  para  participar  en  la  selección  de  acuerdo  con  las  Bases  de  la
Convocatoria, y que la no posesión de éstos supone la exclusión de la misma. Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Yunquera de
Henares a comprobar mi situación sociolaboral y Declaración de la Renta a los que se refieren los apartados d) y e) de la presente
solicitud.

Yunquera de Henares, a _____ de _______________ de 2014.

Fdo.:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario, quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Yunquera de Henares. Por ello, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, puede
dirigirse a la C/ Plaza Mayor, nº 1 de Yunquera de Henares, o llamar al Telf. 949330001.



DECLARACIÓN JURADA

D./Dª. ____________________________________________________,

con  D.N.I.  número  ______________,  y  domicilio  en

_________________________________,  municipio  de

________________________________, provincia de ____________________,

DECLARO:

PRIMERO.- No paceder enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio de

las funciones del puesto de trabajo, y

SEGUNDO.-  No  haber  sido  separado,  mediante  expediente  disciplinario  del

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarme inhabilitado para el

ejercicio de funciones públicas.

Yunquera de Henares, a ___ de ______________ de 2014.

  
Fdo.: _____________________.


	SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

