AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA)
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370
Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F
Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64
ayuntamiento@iznajar.es

EXPEDIENTE GEX 2174- 2020
ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE
DNI
DOMICILIO
MUNICIPIO
TELÉFONO

AUTORIZO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES A QUE INCORPOREN EL CERTIFICADO DE
EMPADRONAMIENTO (Marcar con una x) DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Fotocopia del DNI o documentación equivalente.
Fotocopia del Libro de Familia (hoja del matrimonio e hijos/as si los hubiera) o
fotocopia certificado Registro de parejas de hecho
Informe del SAE de situación actual y períodos de Inscripción comprensiva de
los 24 meses anteriores a la publicación de las presentes bases en el BOP de
Córdoba.
Informe de vida laboral actualizado a la fecha de publicación de las presentes
bases en el BOP de Córdoba
- Certificado de ingresos, nóminas, pensiones, prestaciones, ayudas, subsidios y
otras ayudas sociales de todos los miembros de la unidad familiar mayores de
18 años expedido por el organismo correspondiente referidos a 2020.
Certificado de empadronamiento (en su caso a incorporar por los servicios
municipales)
Fotocopia de la resolución o tarjeta acreditativa del grado de discapacidad del
solicitante o de cualquier miembro de la unidad familiar, en vigor (grado
superior o igual al 33%).
Informe bancario del préstamo hipotecario que grave la vivienda habitual dónde
resida la Unidad Familiar, con indicación del titular del mismo.
Fotocopia de resolución judicial que acredite la situación de desahucio de la
vivienda habitual, por ejecución hipotecaria o por falta de pago del alquiler.
Documento acreditativo de la situación de víctima de violencia de género:
sentencia firme, orden de alejamiento en vigor, certificado IAM.
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DECLARO que mi unidad familiar está formada por:

Miembros

DNI

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Solicitante
Cónyuge o pareja
Hijos
1
2
3
4
5
DECLARO que son ciertos los datos consignados en este Anexo, y que:
1.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados,
no padeciendo enfermedad o defecto físico incompatible con el desarrollo de los mismos.
2.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública, ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial firme.
3.- No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios
en el Ayuntamiento de Iznájar.
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en la lista de aspirantes del PLAN ESPECIAL DE
EMPLEO MUNICIPAL conforme a las BASES REGULADORAS de la presente CONVOCATORIA
Y DECLARA que son ciertos los datos consignados.
En Iznájar , a

de

2020

( Firma)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, se informa:
Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Iznájar, calle Julio Burell, 17 14970
Iznájar

Finalidad

Tramitación y resolución de las solicitudes del plan
especial de empleo municipal del Ayuntamiento de Iznájar

Legitimación

Autorización del interesado al presentar solicitud para
participar en el proceso. No se recabarán otros datos
distintos a los aportados por los interesados.

Destinatarios

Ayuntamiento de Iznájar

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto
de derechos

Puede ejercerlos en la siguiente dirección calle Julio
Burell, 17 Iznájar Córdoba

Delegado protección datos Ayuntamiento

protecciondedatos@dipucordoba.es
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