
SRA. VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN 

SOLICITUD NORMALIZADA PARA LA PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL 

TÉCNICO DE APOYO Y DE GESTIÓN DE LA I+D+I EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL Y DEL PROGRAMA 

OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL  APROBADA POR RESOLUCIÓN DE 11 DE JULIO DE 2017 DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Apellidos:   Nombre:  DNI/NIE: 

Dirección:  Código Postal: 

Población:  Provincia: 

Teléfono:  Móvil:   E-mail (*): 

Titulación Académica: 

El/la firmante declara no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido sometido/a 
a sanción disciplinaria que impida en su Estado el acceso al empleo público. 

Soy extranjero/a no comunitario/a, y declaro que poseo el visado que me autoriza para trabajar de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, en su reforma dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, y la correspondiente autorización 
administrativa. 



He leído la cláusula informativa sobre la protección de datos que consta al dorso de esta solicitud 

El/la firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a la que se refiere el presente formulario y declara que son  ciertos los datos que aparecen 
en el mismo, así como que reúne las condiciones exigidas para tomar parte en la misma, para lo que acompaña la siguiente documentación : 

Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia actualizada ……………………………………………………………………………………. 

Fotocopia del título correspondiente o resguardo de haberlo solicitado ……………………………………………………….. 

Certificación Académica Personal..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Certificado de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil ……………………………………………………………. 

En Jaén, a _____ de ______________ de ____ 

Fdo:._________________________________ 

DATOS DEL SOLICITANTE 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

DECLARACIONES JURADAS 

 (*) Campo obligatorio. 

(**) Deberá cumplimentar el número de referencia en el orden que desea solicitar
las plazas.

ANEXO X 

35 

NÚMERO DE REFERENCIA DE LAS  PLAZAS POR EL ORDEN SOLICITADO (**)
1: 2: 3:

4: 5: 6:

7: 8: 9:



SRA. VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN 

CLÁUSULA INFORMATIVA 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, el interesado ha sido informado 

de modo expreso, preciso e inequívoco, que los datos personales que facilita, serán 

tratados e incluidos en los ficheros cuya responsabilidad corresponde a la Universidad de 

Jaén con domicilio en Campus las Lagunillas s/n, los cuales se encuentran inscritos en la 

Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es disponer de la información 

necesaria para la gestión de las actividades de investigación, consulta y explotación de 

datos. 

Los datos requeridos, resultan necesarios para la realización de la resolución de 

la presente convocatoria. De esta manera, el interesado consiente expresamente la 

recogida y el tratamiento de los mismos para llevar a cabo la finalidad del servicio. 

Igualmente, el interesado consiente y autoriza que sus datos puedan ser cedidos siempre 

y cuando estas cesiones estén justificadas y relacionadas con la necesidad de conseguir la 

finalidad del servicio solicitado, además de las restantes cesiones previstas en la Ley. 
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