
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE ACCESO PARA 

BOLSAS DE TRABAJO. 
 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

D.N.I. Nº INDENTID EXTRANJERO NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

 
Sí No 

F. NACIMIENTO 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO TELEFONO MOVIL: 

EMAIL MUNICIPIO PROVINCIA COD. POSTAL 

 

 
 

 

BOLSA DE TRABAJO A LA QUE SE OPTA 

 
EDUCADOR INFANTIL 

 

 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

 
 D.N.I. (en todos los casos)  

Titulación académica exigida 

 Carnet de conducir (en caso de ser exigido en las bases correspondientes).  

Declaración Jurada (Anexo II 

Experiencia Laboral. 

 

Otros (especificar): 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos recogidos en la presente solicitud son ciertos y para que así conste 

a los efectos oportunos firmo la presente.  
En  de de  

EL/LA INTERESADO/A 
 

 

 

Fdo:   

 



 

 

 

 
 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 
Yo, D./Dña………………………………....................……………………, con DNI 

nº…………………………...............…,  declaro  que: 
 

a) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de cualquier Administración Pública o de los 

órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 

para empleo de 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 del 

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. 

 
b) No hallarse incurso en causa de incapacidad o 

incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas. 

 
c) No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido 

procedente. 

 
Y  para  que  así  conste  a  los  efectos  de  mi  participación  en  este 

proceso selectivo, firmo la presente declaración.  
 
 

 



Pozuelo de Calatrava a ________ de__________ ________de 2020  
 
 
 

Fdo.  
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