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ANEXO II: MODELO DE INSTANCIA  
 Don/Doña _______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº 

____________________ y domicilio en calle ______________________________________________ nº________, 

localidad ________________________________,  Tef. ______________________ 

 
E X P O N  E 

 
Que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria para la constitución de la 

Bolsa de Empleo Local del Ayuntamiento de Moraleja, declara los siguientes datos:  

 Que reúno los requisitos establecidos en las presentes bases para participar en la 

convocatoria de la Bolsa de Empleo Local. 

 

CATEGORÍA 1_____________________________________________________________________________________________ 
CATEGORÍA 2 ____________________________________________________________________________________________ 

Criterio Criterio de Puntuación Respuesta PUNTOS 

1 

Nº de miembros de la unidad familiar  de 

convivencia 

(Indicar el número) 

  

2 

Con residencia en la localidad con antigüedad 

entre 12 y 18 meses (agosto 2018-febrero 2019) 
 

 
Con residencia en la localidad con antigüedad de 

más de 18 meses hasta 24 meses (febrero 2018-
julio 2018) 

 

 

Con residencia en la localidad con antigüedad de 

más de 24 meses (anterior a febrero 2018) 
 

Edad del/la solicitante (a la finalización de 
presentación de instancias 24 de febrero de 
2020) 

  

Número de meses completos desempleado/a en 

los 24 últimos (febrero 2018- enero 2020)    

Contratación anterior en el Ayuntamiento de 

Moraleja (Salvo periodos iguales o menores a 
15 días) a fecha de finalización de presentación de 

instancias. Este hecho se revisará en el momento 

del llamamiento para ajustar puntuación en caso 

de haberse producidos cambios. 

 No he trabajado 

nunca. 

No he trabajado 

en los últimos 24 

meses  (febrero 
2018-enero 
2020) 

No he trabajado 

en los últimos 18 

meses (agosto 
2018-enero 
2020) 

No he trabajado 

en los últimos 12 

meses (febrero 
2019-enero 
2020) 
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Ingresos en la unidad familiar de convivencia.  

Suma total 6 meses completos (agosto 2019-
enero 2020) anteriores anteriores a la 

finalización de presentación de instancias 

  

3 

 

Tiene algún miembro de la unidad familiar una 

discapacidad igual o superior al 33% o grado de 

Dependencia. (Conteste si o no, si procede indicar 

nº de miembros) 

  

4 Experiencia Profesional   

5 Formación Complementaria   

TOTAL PUNTOS  
 

Asimismo DECLARA: 

 

1)  Que tiene conocimiento de la obligatoriedad de acreditar documentalmente los 

datos declarados aportando, para su valoración la documentación acreditativa que 

acompaño a la presente declaración. 

2) Que autoriza al Ayuntamiento de Moraleja solicitar de oficio la información que 

considere conveniente para verificar los datos declarados. 

3) Que conoce y se atiene a lo dispuesto en el art. 395 de la L.O. 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal.  

4) Manifiesta su permiso para ceder los datos a empresas externas, cuando así nos lo 

soliciten, para el único objeto de intermediar en una posible contratación laboral con 

empresa privada, externa al Ayuntamiento, en donde el este solo actuará como 

conector entre el/la solicitante y la empresa que oferte trabajo, correspondiendo a 

ambos la negociación y aceptación en su caso de las condiciones laborales. 

 

Por todo ello SOLICITA su admisión a la citada BOLSA. 

 

Moraleja, ______de _______________ de 2020 

 

Fdo.: ________________ 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, el Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) le informa que los datos personales obtenidos mediante 

la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 

incorporados, para su tratamiento, a un fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que 

la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de lo solicitado en esta 

instancia. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres). 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA (CÁCERES) 


