
SOLICITUD INCLUSIÓN 
BOLSA DE TRABAJO 

REGISTRO de ENTRADA                        
             AYUNTAMIENTO de OJEN (Málaga) 
             Camino de Marbella, nº 3  -  29610 
             Tel.952881003 - Fax 952881216  
             e.mail: ojen@ojen.es  
 

 
       

DATOS del SOLICITANTE 
 

N.I.F. / C.I.F./ N.I.E./ Pasaporte NOMBRE O RAZON SOCIAL.    (APELLIDOS Y NOMBRE)                                                 (RELLENAR TODO EN MAYUSCULA.) 

  
 

CL. PZ, AV NOMBRE DE LA VIA  NUM.  BLOQ PLANT.    PTA. 

      
 

C. POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELEFONO E.MAIL: (por favor con letras mayúsculas) 

     
    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:  SI    NO  

 

Datos del Representante si es distinto del solicitante. 
 

D.N.I./ Pasaporte APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 

    
 

     

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
Empadronado: Sí    No  Fecha: 

       
 

 
EXPONGO: 
 
Que actualmente me encuentro inscrito en la bolsa de trabajo:       
 
 
 

SOLICITO: 
 
Ser incluido en la bolsa de trabajo:         . 
 

 DOY mi Negativa a otorgar el consentimiento para que en la fecha en la cual vaya a ser 
contratado, se consulten mis datos de inscripción como demandante de empleo a fecha concreta, 
a través del Servicio de Verificación de Datos. 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
1.- Conocer que, la aceptación e inclusión en la actual bolsa de trabajo conlleva 
automáticamente la renuncia a la bolsa de trabajo en la cual me encontraba inscrito 
anteriormente.  
 
2.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúno las condiciones 
y/o requisitos exigidos para acceder a la categoría objeto de selección, comprometiéndome a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en la presente solicitud cuando así sea 
requerido por el Ayuntamiento. 
 
3.- Que no he sido inhabilitado, ni separado mediante expediente disciplinario o resolución judicial 
del servicio de ninguna Administración Pública y que no he alcanzado la edad legal de jubilación. 
 
En Ojén, a        de                        de 20 
 
 
        Fdo.. ________________________________________________________________ 

 

SR.  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE       O J E N    (Málaga) 
 

 
 
 
 
 
 
 

SI DESEA QUEDARSE CON COPIA, PRESENTE ESTE DOCUMENTO POR DUPLICADO. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Ojén le informa que sus 
datos serán incorporados al fichero del que el Ayuntamiento es responsable y con la finalidad de gestionar la solicitud requerida. 
Así mismo, le informamos que, en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento 
de Ojén, en Camino de Marbella, 3 - 29610 Ojén (Málaga). 


