
 

 
 
AYUNTAMIENTO  
D E  A L F A C A R 

INSTANCIA  
GENERAL 

 

Registro General del  
Ayuntamiento de Alfacar 

Plaza de la Iglesia, s/n 
18170 Alfacar www.alfacar.es 

PLAN SOCIAL PARA LA EMPLEABILIDAD Y LUCHA CONTRA LA CRISIS (2015-2019) 
Convocatoria mediante Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 19/07/2017 

 

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en presente convocatoria social de empleo temporal                           a que se refiere 
la presente instancia, y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones señalas en 
la convocatoria anteriormente citada, así como para la plaza solicitada. 
Igualmente AUTORIZO EXPRESAMENTE a que se realicen las verificaciones y consultas a los ficheros públicos que 
obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes, de carácter tributario, laboral, etc. 
necesarios para acreditar los datos declarados. 
 

        Autorizo a incorporar mis datos en las bases de datos profesionales que se realicen en el Ayuntamiento. 

       Autorizo la CESIÓN de los datos incorporados en este impreso a terceros ante posibles ofertas de empleo  

En Alfacar, a _____ de _____________ de 2.01__ 

FIRMA 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se le 
informa de que los datos facilitados por Vd mediante este impreso  van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte 
del fichero del Registro General de este Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALFACAR 

DATOS PERSONALES: 

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

   

DOMICILIO  LOCALIDAD 

   

TELÉFONO Nº DNI FECHA NACIMIENTO 

   

   

CORREO ELECTRÓNICO: 

PLAZA SOLICITADA:   

   

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

o Fotocopia del D.N.I o documento equivalente. 

o Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo en vigor 
o Fotocopia del Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo emitido por el Servicio Andaluz de 

Empleo (SAE). 
o Informe de vida laboral actualizado. 
o Fotocopia del libro de familia de la unidad de convivencia. 
o Fotocopia de los títulos que se exigen para la plaza solicitada. 
o Fotocopias de los contratos de servicios y méritos profesionales y experiencia laboral que se  aleguen (según Anexo 

1 ). 
o Fotocopias de los cursos y/o acciones formativas en los que ha participado relacionadas con el puesto que se solicita, 

y se aleguen (según Anexo 1). 
o En caso de discapacidad, certificado acreditativo  
o Fotocopia de la Renta 2016 o Certificado de Retenciones IRPF 2016 de la Unidad de Convivencia, expedido por el 

Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria. 
o ANEXO I Declaración Responsable 

 

(marcar con una “X” los documentos realmente entregados) 

 

 


