
 
 

(MODELO DE INSTANCIA) 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos NIF 
  
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
    
Denominación del Puesto 
 

 
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
 Solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Mengíbar, en relación a la creación de una bolsa de trabajo para cubrir 
las necesidades temporales de personal laboral, conforme a las bases que se publican en 
dicho tablón. 
SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia 
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las bolsa. 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en la bolsa de 
personal laboral referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se 
consignan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
1. Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte 
2. Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la 
fase de concurso 
3. Currículo vitae del aspirante 
4. Titulación exigida  
 
5. Bolsa a la que opta:_______________________________ 
 
 
Si Vd. no se opone expresamente, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la presentación de esta solicitud conllevará la autorización a este Ayuntamiento 
para consultar o recabar a las administraciones públicas que a continuación se detallan la 
información o documentos que sean necesarios para tramitar su solicitud. 

 
INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA QUE SE 
SOLICITA LA INFORMACIÓN 

1. Méritos alegados por el aspirante Tesorería General de la Seguridad Social 
2. Méritos alegados por el aspirante Organismo competente en materia de 

empleo 
3. Méritos alegados por el aspirante Organismo o entidad competente 
4. Méritos alegados por el aspirante  

 

 
 No autorizo a que este Ayuntamiento recabe la siguiente información 
_____________________________ a la Administración de 
__________________________________ [Administración/es Pública/s requerida/s].  
 
En este caso, el interesado deberá aportar los documentos que el Ayuntamiento le requiera. 
 

FECHA Y FIRMA 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 
 
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 
 
El solicitante, 
Fdo.: _________________ 
[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ________________. 

 



 
 

 
PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:  

15 AL 26 FEBRERO AMBOS INCLUSIVE 
 
 
 
 
 
TERCERA: REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS/AS ASPIRANTES:  
 
 
a) Ser español/a o personal incluido en el ámbito de aplicación de la libre circulación de 
trabajadoras/es, de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, todo ello según los criterios del artículo 56 del Estatuto Básico del Empleado Público.  
 
Fuera de los casos indicados, la contratación de extranjeros requerirá tener residencia legal en 
España y contar con requisitos exigidos por la legislación laboral vigente.  
 
b) Tener cumplida la edad de dieciséis años, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.  
 
No obstante, los menores de 18 años aunque resulten seleccionados, por aplicación de la 
normativa laboral, no pudieran ser contratados, a no ser que a la fecha de formalización del 
contrato ya hubieran cumplido los 18 años de edad.  
 
c) Estar en posesión del, certificado o Título necesario en función de la categoría profesional a que 
se aspire (Anexo I), o en condiciones de obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las instancias.  
 
d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes.  
 
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, a las 
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado o suspendido para el 
ejercicio de las funciones públicas, mientras dure dicha situación.  
 
f) No hallarse incurso en causa alguna de incapacidad y/o incompatibilidad de las establecidas en 
la legislación vigente.  
 
g) En el caso de los Oficiales deberán de acreditar al menos 1 años de experiencia en el sector. 
 
h) En los casos de los Peones, deberán de acreditar al menos 6 meses año de experiencia en el 
sector, a excepción de los peones de pintura que bastará acreditar al menos 3 meses de 
experiencia 
 
i) Titulación. - Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o el Certificado de estudios 
Primarios, así como la formación exigida en el Anexo II 
 
 Primarios, así como la formación exigida en el Anexo II 
 



 
 

CUARTA: CONVOCATORIA. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  
 

 
Las convocatorias de los procesos selectivos, junto con las Bases que regirán aquellos, se 
publicarán íntegramente en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la Página Web del 
Ayuntamiento: www.aytomengibar.com  
 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mengíbar en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente 
convocatoria en el tablón de Edictos y página Web del ayuntamiento (www.aytomengibar.com) y 
su presentación se efectuará en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mengíbar.  
 
Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que determina 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o norma 
que la sustituya.  
 
Cada aspirante podrá presentar una sola solicitud a la categoría profesional que estime 
conveniente. 
 
A la solicitud se le adjuntará la siguiente documentación:   
 

- Copia del DNI. 
- Copia del certificado o titulación exigida.   
- Documentación justificativa de los méritos alegados. 
- Documentación justificativa de a efectos de la Base 9ª (Desempate) 
- Copia compulsada del certificado que acredite grado de minusvalía, así como la capacidad 

para el desempeño de las tareas correspondientes a las plazas objeto de la convocatoria.  

En los casos que correspondan, el nombre, apellidos y calificación de los aspirantes, aparecerán 
publicados en la página web www.aytomengibar.com.  
 
Los aspirantes podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de sus datos, 
notificándolo por escrito al Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar.  
 
NOVENA. PUNTUACIÓN TOTAL  
 
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.  
 
En caso de empate en la puntuación, se tendrán en cuenta criterios sociales, concediendo la 
siguiente puntuación y sumándosela a la puntuación final:  
 
1º. Desempleados de larga duración. 0,5 puntos  
2º. Mayores de 55 años. 0,5 puntos  
3º. Titular de familias monoparentales. 0,5 puntos  
4º. Personas que accedan al primer empleo. 0,5 puntos  
5º. Víctimas de violencia de género. 0,5 puntos 
6 º. Título de minusvalía. 0,5 puntos  
Se utilizará como factor corrector en caso de empate en la puntuación, el tener cargas familiares. 
En caso de persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.  


