
 
Ayuntamiento de Siles

ANUNCIO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO

Por Resolución de Alcaldía 2021-0163 de fecha 16/03/2021, se aprobaron las 

bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, para el puesto 

de  operario/a  Fontanero/a,  para  atender  las  necesidades  temporales  urgente  e 

inaplazable de personal de esta Administración.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

 BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE  OPERARIO/A FONTANERO/A

PRIMERA. - Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de las presentes bases, la creación de una bolsa de trabajo, para el puesto de 
operario/a  Fontanero/a,  para  atender  las  necesidades  temporales  urgente  e 
inaplazable de personal de esta Administración como consecuencia del funcionamiento 
diario de este organismo y todo ello con pleno respeto a los principios de igualdad,  
mérito, capacidad y publicidad previstos en nuestro ordenamiento jurídico. 
La contratación del  personal temporal  para el desarrollo de los trabajos solo podrá 
realizarse con personas incluidas en las Bolsas de trabajo vigentes en cada momento 
para cada categoría. 
El contenido de las presentes bases y las notificaciones y comunicaciones que de ellas 
se deriven se publicarán, de manera simultánea, en la web municipal (Sede electrónica) 
y en el tablón de anuncios municipal. 

SEGUNDA. - Requisitos para la admisión de los aspirantes. 
Se debe atender al artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público,  donde se establecen las  condiciones  que deben reunirse  para el  acceso al 
empleo público. Será necesario, de forma general los siguientes: 

 Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 

del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer  la  capacidad  funcional  para  el  desempeño  de  las  tareas  del  puesto 

convocado. 

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta 

de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
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 No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de 

cualquier de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación 

absoluta o especial para empleos o 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. 

 Estar en posesión de escolaridad o título superior. 

 Poseer título de nivel básico de prevención de riesgos laborales.

Todos los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el día 
de  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  y  gozar  de  los  mismos 
durante la vigencia de la bolsa de trabajo. 

TERCERA. – Presentación de solicitudes. Forma, lugar y plazo.   
La  presente  convocatoria  será  publicada  antes  del  plazo  de  inicio  de  recogida  de 
solicitudes en la página web municipal (Sede electrónica) y en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento. 
Las  instancias para solicitar  tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas 
podrán ser recogidas en el Registro General del Ayuntamiento, así como descargadas 
de la página web del Ayuntamiento. 
Deberán estar acompañadas de la siguiente documentación: 

 Fotocopia del DNI, o pasaporte, en su caso. 

 Copia  de  la  Titulación  exigida,  de  conformidad  con  lo  expuesto  en  la  base 

segunda incluyendo certificado básico de PRL.

 Certificados de formación o experiencia que pretenda que se valore.

 Currículum Vitae.

 Informe de vida laboral.

 Certificados  de  servicios  profesionales  prestados  en  puestos  de  trabajo 

relacionados con el  que es  objeto al  de  la  presente convocatoria  Grupo de 

AA.PP., actas de toma de posesión y cese, y/o fotocopia de contratos de trabajo 

para la provisión de dichos puestos.

 Declaración  jurada  de  no  haber  sido  separado  mediante  expediente 

disciplinario del servicio de cualquier de las Administraciones Públicas o de los 
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órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni 

hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 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.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento, en horario de atención al 
público, así como su presentación a través de cualquier de los medios establecidos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Plazo: Las  solicitudes  se  presentarán  en  el  plazo  de  10  días  hábiles  desde  la 
publicación de las bases.
Procederá la inadmisión de las solicitudes presentadas fuera de plazo. 
En caso de no presentación de la solicitud a través de los medios y plazos establecidos, 
la solicitud carecerá de validez. 
Sin perjuicio de lo establecido, se podrá requerir a los/las aspirantes la presentación de 
cualquier otra documentación distinta a la indicada y que pudiera ser necesaria para el 
proceso de selección.  
Los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el 
Ayuntamiento de Siles, siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión de la 
misma, con el fin de facilitar la gestión de las diferentes actuaciones previstas. Cuando 
sea necesario identificar a los aspirantes, se realizará mediante su nombre y apellidos, 
añadiendo cuatro cifras numéricas de su documento identificativo oficial, en la forma 
prevista  en  la  disposición  adicional  séptima  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos 
Digitales, y conforme a las normas publicadas por la Agencia Española de Protección de 
Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición 
Adicional Séptima de la LOPDGDD».

CUARTA. – Características del Contrato.  
Con  los/las  aspirantes  propuestos  y,  en  función  de  las  necesidades  existentes,  se 
formalizará contrato de trabajo. 
Los contratos no podrán tener una duración  máxima acumulada superior a TRES AÑOS 
a jornada completa por aspirante, pudiendo ser los mismos por periodos inferiores al 
año.  No se pasará al  siguiente aspirante  de la  bolsa,  hasta que el  inmediatamente 
anterior no acumule un año de contrato a jornada completa, salvo que este último no 
pudiese  ser  contratado  por  el  Ayuntamiento  de  Siles  por  alguno  de  los  motivos 
reseñados en las presentes bases. 
La modalidad del contrato será de carácter temporal regulado de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre,  por  el  que  se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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Las retribuciones serán las determinadas en el Presupuesto general de la Corporación 
para cada ejercicio económico. En todo caso, le corresponden las retribuciones básicas 
del Grupo AA.PP.
El contrato estará sujeto a la normativa de incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. 
A  todas  las  personas  de  la  bolsa  de  trabajo  se  les  aplicará  la  misma  categoría 
profesional y bajo las modalidades contractuales previstas por la normativa laboral en 
cada momento. 
La contratación del personal integrante de esta Bolsa de Trabajo quedará supeditada a 
la existencia de necesidad y de crédito presupuestario adecuado y suficiente. 
Las funciones a desarrollar por cada uno de los aspirantes serán, de forma orientativa, 
las siguientes:

 Localización y reparación de averías de la red de aguas, 

 Realización  de  cortes  de  suministro  para  la  reparación  de  averías. 

Accionamiento y regulación del sistema verificando la correcta circulación del 

agua. 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red. (Supervisión del 

funcionamiento general, control de indicadores, detección de averías, registro 

de datos, ajuste de los equipos, limpieza del sistema, implantación de medidas 

de seguridad, etc…)

 Restablecimiento  del  servicio  tras  una  avería  o  intervención  en  la  red  de 

abastecimiento. 

 Ejecutar tareas de mantenimiento de la red de aguas en su categoría. 

 Mantenimiento de las herramientas a su cargo. 

 Comunicar  los  desperfectos  e  incidencias  que  se  puedan  producir  a  los 

superiores responsables y controlar su reparación. 

 Verificar  las  condiciones  adecuadas  de  limpieza  y  funcionamiento  de  los 

depósitos de Agua Potable. 

 Mantenimiento y revisión de calderas calefacción y lectura de contadores

 Otras  funciones  que,  por  disposición  del  superior  jerárquico  o  Concejalía, 

Alcaldía o normativas vigentes, le sean atribuidas.

 Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas 

de aplicación a la actividad profesional del ocupante del puesto.

QUINTA. – Admisión aspirantes.    
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Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución 
en el  plazo de 10 días aprobando la lista provisional  de admitidos y excluidos, con 
indicación de los motivos en este último caso. La misma deberá ser publicada en los 
lugares  antes  indicados,  señalándose  un  plazo  de  subsanación  de  defectos  y 
presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos que será de 
cinco días hábiles.
Transcurrido el plazo para subsanar, se aprobará por la Alcaldía la lista definitiva de 
admitidos y excluidos, debiendo ser publicada en los lugares antes citados, 
Si,  tras  la  aprobación de las  listas  definitivas,  se  advierte  por  parte  del  Tribunal  la 
inexactitud o falsedad en la solicitud o documentación de alguno de los/las aspirantes 
que pudiera suponer causa de exclusión, será considerado defecto insubsanable y se 
resolverá dicha exclusión. 

SEXTA. - Causas de exclusión. 
Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo las siguientes:

 No reunir los requisitos establecidos en el apartado segundo de las presentes 

Bases. 

 Si se hubiera falseado algún documento presentado por los/as solicitantes para 

la  inclusión  en  la  Bolsa  de  Trabajo  o  para  la  contratación  temporal,  el  

Ayuntamiento excluirá de la citada Bolsa o rescindirá el contrato en su caso, a la 

persona que cometa la falsedad.

SÉPTIMA. – Sistema de Selección. 
El procedimiento a seguir para la formación de esta bolsa de empleo será el concurso 
de méritos. 
La  posición  en  la  bolsa  se  determinará  por  orden  de  puntuación  obtenida  en  el 
proceso. 
Valoración máximo 10 puntos: 
El  Tribunal  procederá  a  valorar  únicamente  los  méritos  que  hayan sido alegados  y 
debidamente acreditados  documentalmente por  los  aspirantes  en  cada uno de  los 
grupos profesionales, en base al siguiente baremo:

 Formación. (máximo 3 PUNTOS)  

1. Cursos de fontanería….. 0,01 puntos por cada hora lectiva del curso.

2. Certificados  relacionados con el consumo de agua…0,5 puntos por certificado.

 Experiencia profesional. (máximo 7 PUNTOS)  

La  experiencia  deberá  estar  referida  a  las  funciones  expuestas  en  la  base  cuarta, 
FONATENERO en los últimos 10 años a contar desde la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.  
Se  acreditará  mediante  el  correspondiente  certificado  expedido  por  el  órgano 
competente:
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a) En las Administraciones Locales de Andalucía:  1 puntos por cada año 

trabajado. Las fracciones de año se calcularán proporcionalmente. 

b) En otras Entidades Públicas o Privadas: 0,30 puntos por cada año trabajado. 

Las fracciones de año se calcularán proporcionalmente. 

Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa se valorarán en proporción 
a la jornada realmente trabajada. 
A  efectos  del  cómputo  de  la  experiencia  valorada  se  considerará  el  período 
correspondiente a la suma de todos los servicios prestados. 
Los  méritos  de  apartados  a)  y  b)  cuando  se  trate  de  Administraciones  Públicas, 
únicamente  se  acreditarán  mediante  certificación  expedida  por  personal  de  la 
Administración competente con capacidad para certificar, acreditativa de los servicios 
prestados,  con  indicación  de  la  categoría,  tiempo  total  de  servicios  y  dedicación 
completa o parcial.
Para resto de los méritos del  apartado b)  se acreditarán mediante original  o  copia 
autorizada de los contratos de trabajo, siempre que figure la categoría,  la fecha de 
inicio y fin de la relación laboral y la dedicación total o parcial. Junto con los contratos 
de trabajo habrá de presentarse igualmente certificado de vida laboral expedido por la 
Seguridad Social.  

OCTAVA. - Calificación y relación de aprobados. 
La puntuación total, a efectos de clasificación de los aspirantes, vendrá determinada 
por la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso. 
Habrán superado  el  concurso  quien  haya obtenido una puntuación  de  5  puntos  o 
superior.
Terminada  la  evaluación  de  los  aspirantes  y  una  vez  resueltas  las  reclamaciones 
presentadas,  el  Tribunal  hará  pública  la  relación  de  aprobados  por  orden  de 
puntuación, y para cada una de los grupos, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y en el resto de lugares citados anteriormente. Las mismas, se elevarán al Presidente 
de la Corporación para que proceda a la designación y a la posterior formalización del 
correspondiente contrato. 
Décima. Tribunal de Valoración
La valoración de candidatos/as se realizará por un Tribunal de valoración que estará 
compuesto por:

- Presidente funcionario del ayto o personal laboral fijo 

- Secretaria la Secretaria del Ayuntamiento, 

- Vocal  funcionario del ayto o personal laboral fijo con la misma categoría (c2)  o 

superior.

Las personas integrantes del Tribunal de Valoración deberán tener categoría igual  o 
superior a la requerida para concurrir a la convocatoria. 
El Tribunal de Valoración queda facultado para interpretar las bases y la convocatoria,  
en  su  caso,  y  resolver  las  dudas  que  se  presenten  durante  todo  el  proceso  de 
valoración, en todo lo no previsto en las presentes bases. 
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Las personas integrantes del Tribunal de valoración están sujetas a los supuestos de 
abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de  
octubre. 
Para la válida constitución del Tribunal de valoración será necesaria la asistencia del 
Presidente y del Secretario; o en su caso, de quienes legalmente le sustituyan, y de la 
mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. El procedimiento de actuación 
del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El tribunal decidirá sobre todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas 
contenidas en las presentes bases, y determinará la actuación precedente en los casos 
no previstos en las mismas.   
 
NOVENA. – Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo. Presentación de documentos y 
nombramiento. 
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en la bolsa de 
trabajo, para las futuras contrataciones que resulten necesarias para el funcionamiento 
de esta administración, ordenadas según la puntuación obtenida. 
La vigencia de la Bolsa será de 2 años desde la publicación de la resolución de las listas  
definitivas, todo ello sin perjuicio de que pueda anularse por entrada en vigor de otra 
nueva por necesidades de funcionamiento. 
No obstante, si al término de los dos años no se hubiere constituido una nueva Bolsa 
que sustituya a la anterior se entenderá la vigencia de la existente prorrogada hasta la 
constitución de una nueva Bolsa. 
Por resolución motivada de alcaldía y por interés público o por necesidades del servicio 
se podrá dar por extinguida la bolsa una vez haya pasado el primer año.
El proceso de contratación de adaptará a las disponibilidades presupuestarias anuales, 
pudiéndose  suspender  el  proceso  de  contratación  por  inexistencias  de  créditos 
presupuestarios para la realización de las contrataciones; e incluso, cuando la situación 
económica lo requiera, anular definitivamente la misma. 
Al  amparo  de  la  Bolsa  de  Trabajo  se  podrán  realizar  contrataciones  de  carácter 
temporal.  
El  llamamiento de las personas integrantes de la bolsa de empleo, se realizará por 
estricto orden de puntuación. 
El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y  
una vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta 
en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los  
puntos obtenidos.
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último 
lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:
— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad  grave  que  impida  la  asistencia  al  trabajo,  siempre  que  se  acredite 
debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
— Alta en otro Centro de Trabajo.
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DÉCIMA. –Nombramiento y Presentación de documentos. 
En el momento de producirse una vacante en la categoría indicada, se procederá a 
llamar  al  aspirante  que  ocupe  el  primer  puesto  en  la  bolsa  de  empleo  y  así 
sucesivamente, con el fin de proceder a su nombramiento o contrato interino que se 
revocará cuando finalice el objeto del mismo. 
Los aspirantes que sean llamados para formalizar contrato de trabajo, deberán aportar 
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 
segunda y, además, los siguientes:
 Certificado médico, acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 

impida el normal desempeño de la plaza. 

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas las actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes 
de participación y se le excluirá automáticamente de la Bolsa, sin poder ser llamado a 
partir de entonces. 

UNDÉCIMA. - Incidencias 
Las  presentes  bases  y  convocatoria  podrán ser  impugnadas  de conformidad con lo 
establecido en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Contra  la  convocatoria  y  sus  bases,  que  agotan  la  vía  administrativa,  se  podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o a su elección, el que 
corresponda a su domicilio,  a partir del  día siguiente al  de publicación del  anuncio 
(artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso 

de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 

publicación  del  presente  anuncio,  ante  el  Alcalde  de  este  Ayuntamiento,  de 

conformidad con  los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas,  o recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de JAÉN 

o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a 

contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 

con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
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podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 

expresamente  o  se  haya producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin 

perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Siles, 16 de marzo de 2021

El Alcalde,

Francisco Javier Bermúdez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MODELO DE SOLICITUD

BOLSA  DE  EMPLEO  DE  CONTRATACIÓN  TEMPORAL  DE  OPERARIO/A 
FONTANERO/A DEL AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos: NIF:

Dirección:

Código Postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Móvil Correo electrónico:

OBJETO DE LA SOLICITUD

PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en la página web municipal (Sede electrónica) y en 

el  tablón  de anuncios  del  ayuntamiento,  en  relación  con  la  convocatoria  para  participar  en  el 

proceso de selección para conformar la bolsa de trabajo para Contratación temporal de Operario/a 

Fontanero/a conforme a las bases referidas.
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SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de 

selección para constituir la bolsa de trabajo para Contratación temporal de Operario/a Fontanero/a.

Por todo lo cual, SOLICITO que se admita esta solicitud para la constitución de una bolsa de trabajo 

para personal laboral y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

FORMACIÓN

1. Cursos de fontanería. Horas lectivas curso:…………………………………………..

2. Certificados relacionados con el consumo de agua. Certificados:…………

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia profesional en la categoría:

Días trabajados en Administraciones Locales de Andalucía: ………………………………días trabajados.

Días trabajados en otras Entidades Públicas o Privadas:………………………………………días trabajados.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
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1. Fotocopia del DNI o, pasaporte, en su caso.
2.Copia de la Titulación exigida, de conformidad con lo expuesto en la base segunda. 

Certificado de escolaridad o título superior

Título de nivel básico de PRL
3. Certificados de formación o experiencia que pretenda que se valore
4. Curriculum Vitae
5.Informe de vida laboral
6.Certificados de servicios profesionales prestados en puestos de trabajo relacionados con el que es 

objeto de la presente convocatoria Grupo AA.PP., actas de toma de posesión y cese, y/o fotocopia 

de contratos para la provisión de dichos puestos.
7. Declaración jurada

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El/la solicitante,

Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SILES.

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud  serán  incorporados  y  tratados  de  forma  segura  y  confidencial  en  los  correspondientes 
ficheros.  La  recogida  y  tratamiento  de  estos  datos  tiene  como fin  el  ejercicio  por  parte  de  esta 
Administración de las  funciones y competencias atribuidas legalmente,  incluidas las relativas a la 
comunicación,  notificación  y  cualquier  otra  actuación  que  se  derive  de  las  relaciones  jurídico-
administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados,  
así  como  de  solicitar,  en  su  caso,  su  rectificación,  oposición  o  cancelación,  dirigiendo  una 
comunicación escrita a esta Administración, AYUNTAMIENTO DE SILES, C/ LOS JARDINES, 4-1º (23380) 
SILES (JAÉN).

DECLARACIÓN JURADA

 



 
Ayuntamiento de Siles

D. /Dª.                                     , con domicilio en                                                 , y 
con Documento Nacional de Identidad nº                       , declara bajo juramento o 
promete:

Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier  de  las  Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o 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 o 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.

En                           , a        de                     de 2021.

      Fdo.:                                                
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