
 

 

 

 

 

ANEXO I (MODELO DE SOLICITUD) 

 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

 

DNI: 

 

Fecha de nacimiento: Teléfono fijo y/o móvil: 

Domicilio 

 

Localidad:               Provincia: Código postal: 

Dirección electrónica: 

 

Titulación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITA: sea admitida la presente solicitud para participar en el proceso selectivo convocado por COMUJESA para 

cubrir un puesto de trabajo de Jefe de Taller de COMUJESA y su servicio de autobuses urbanos, mediante contrato 

laboral, para lo cual acepta plenamente las bases y adjunta la documentación exigida en las Bases. 

DECLARA: que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que reúne las condiciones exigidas y 

señaladas en las bases de esta convocatoria y se compromete a probar documentalmente todos los datos que figuran 

en esta solicitud que fueran requeridos. JURA/PROMETE no hallarse incurso/a en inhabilitación absoluta o especial 

para empleos o cargos públicos por resolución judicial, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas. 

       

 

 

 

En _____________a____de_______________2019 

                      (Firma) 

 

 

 

 

DOCUMENTACION ADJUNTA A ESTA SOLICITUD 

(En todo caso copias de certificaciones y documentos debidamente compulsadas): 

o Fotocopia DNI. 

o Fotocopia de la titulación académica. 

o Curriculum vitae. 

o Documentación acreditativa de la experiencia profesional. 

o Documentación acreditativa de la formación alegada. 

o Permiso de conducción clase B. 

o Informe de vida laboral. 

Sr. Director Gerente de Corporación Municipal de Jerez S.A. 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, Corporación Municipal de Jerez S.A, le informa que sus datos personales 

obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud serán incluidos en un fichero del que es titular 

Corporación Municipal de Jerez SA, y podrán ser utilizados a los efectos previstos en las Bases de la 

Convocatoria y los derivados de la relación laboral. Asimismo, se le informa que podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la mencionada normativa, 

dirigiendo un escrito a Corporación Municipal de Jerez S.A, Calle Cádiz nº1, 3ª Planta, CP 11402, 

Jerez de la Frontera. 


