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Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Marinaleda para que compruebe los datos reseñados en el presente documento 

siendo conocedor/a de que de no ser ciertos los datos consignados será causa suficiente de exclusión del procedimiento. 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, de 13 de diciembre, le informamos que los precedentes 

datos de su solicitud de inclusión en la Bolsa de Trabajo Municipal y, como tal, serán incluidos en propiedad de este Ayuntamiento. En tal sentido le 

comunicamos que, en cualquier momento, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que legalmente le corresponden, con 

respecto a sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito al Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento (Avenida de la Libertad, 119, 

41569-Marinaleda) 

ANEXO I - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PEAE 
 

 ________________________________________, con DNI nº________________,  domicilio a 

efectos de notificación en   _______, y 

teléfono __________________. 

 
EXPONE, Que enterado/as de la CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE VARIOS 
PUESTOS DE TRABAJO, EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL (EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CARÁCTER 
TEMPORAL), ASÍ COMO FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO, PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO 
EMPRESARIAL DE MARINALEDA EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020/2021 
(PLAN CONTIGO) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, cumpliendo los requisitos 

establecidos en las bases aprobadas, cuyo anuncio fue publicado en el BOP del 13/11/2021 y 
aceptando todas las bases con su participación, 
 
SOLICITA, Participar en la siguiente línea: (tachar con una cruz) 

 LINEA 5. OFICIALES DE PRIMERA ALBAÑIL 

 LINEA 5. OFICIALES DE PRIMERA ALBAÑIL (preferente mayores de 45 o desempleados de larga 
duración). 

 LINEA 5. PEONES ALBAÑILES. (preferente mayores de 45 o desempleados de larga duración). 

 LINEA 5. PEONES LIMPIEZA. (preferente mayores de 45 o desempleados de larga duración). 

 LINEA 5. OFICIAL DE PRIMERA HERRERO FORJADOR. (preferente mayores de 45 o desempleados de larga 
duración). 
 
Igualmente, DECLARO BAJO MI RESPONSAILIDAD ser ciertos todos los datos consignados en el 
presente y que reúno los requisitos necesarios establecidos en las bases de la convocatoria 
para participar en la línea solicitada. 
Asimismo, presento junto a esta solicitud la documentación establecida en las bases reguladoras 
y en el anexo II para tomar parte en el proceso selectivo. 

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de extranjería. 
b) Titulación requerida o experiencia mínima según las bases (anexo II). 
c) Currículum, para su valoración según lo determinado en las presentes bases (formación 

y experiencia) Y documentación establecida en Anexo II. 
d) Vida laboral. 
e) Proyecto/memoria de actividades (para aquellas plazas en que sea preceptivo) 
f) Si concurren aspirantes con alguna discapacidad, deberán acompañar el certificado de 

discapacidad expedido por los órganos competentes de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social y Organismos similares de otras Administraciones Públicas.  

En Marinaleda, a _____ de _________ de 2021. 

 

 
El/La  Solicitante 

 
 

Fdo.    
 

 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARINALEDA 


