
AYUNTAMIENTO 

             DE 

 LOS CORRALES 

          (Sevilla) 

   ============ 

Anexo I 

Solicitud de acceso a la bolsa de empleo de Monitores/as de Escuela de 

verano. 
 

Datos de la convocatoria: Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Empleo de 

Monitores/as de las Escuelas de Verano del Ayuntamiento de Los Corrales. 

Fecha de la convocatoria: Boletín Oficial de la Provincia nº 125, de fecha 02 d junio de 2021. 

 

Datos del/la solicitante: 
Primer apellido:   

Segundo apellido:   

Nombre:   

D.N.I.:   

Domicilio (calle, plaza, número, piso):   

Municipio:  

Provincia:  

Nº de teléfono de contacto  

Correo electrónico  

Padece una minusvalía  

 

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia: 

1.- Fotocopia del DNI/Pasaporte. 

2.- Fotocopia del título exigido en la Convocatoria. 

3.- Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. 

4.- Anexo II de autobaremación de méritos y documentación acreditativa. 

 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través 

de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su 

identidad, conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

El/la abajo firmante expone que está enterado/a y ACEPTA las Bases que han de regir la 

Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Empleo de Monitores/as de las Escuelas de 

Verano del Ayuntamiento de Los Corrales, mediante Concurso de Méritos, sometiéndose a las 

mismas y solicita ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia. 

Declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas en la referida convocatoria y 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 de 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. 

Por todo ello solicita se le admita al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia. 

 

(Lugar, fecha y firma del solicitante) 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN. 

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración 

consultará o recabará a través de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de 

Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los datos o documentos 

que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier 

Administración exigidos en la presente Convocatoria. 

Por la presente, el interesado AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento a recabar tales datos, 

indicando a continuación el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en 

qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó. 

1.... 

 

2... 

 

3.... 

 

4... 

 

5... 

 

6... 

 

7... 

 

8... 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre Protección de Datos, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento 

de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).- 

He sido informado de que el Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales va a tratar y guardar los 

datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y 

gestión de Expedientes Administrativos. 

Responsable Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales. 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de Expedientes Administrativos y 

actuaciones derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o 

en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento: artículo 55 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 



el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas, en 

los casos legalmente previstos.  No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan. 

 

Fecha y firma 

Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

Cuadro de autobaremo 
 

Méritos Puntos 

Experiencia laboral (Máximo 6 puntos)  

Experiencia en puestos de igual o similar características en la Administración Local  

Experiencia en puestos de igual o similar características en otras Administraciones Públicas  

Experiencia en puestos de igual o similar características en la en cualquier otro centro de trabajo, 

entidad o empresa privada 

 

Formación (Máximo 4 puntos)  

Cursos relacionados con las funciones del puesto a desempeñar  

Cursos de 20 a 50 horas o equivalentes en créditos  

Cursos de 51 a 100 horas o equivalentes en créditos  

Cursos de más de 100 horas o equivalentes en créditos  

Puntuación total  

 

  

 

D.Dª ___________________________________________declara bajo su responsabilidad que son 

ciertos los datos y/o puntuaciones del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del solicitante) 

 

 

 

 

 

 

 


