
ANEXO V 
 

Solicitud de participación en el proceso para la selección de candidatos/as para cubrir las vacantes 
de puestos de Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio en la plantilla de COMUJESA. 
 
Sr. Director Gerente de Corporación Municipal de Jerez S.A. 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

DNI: Fecha de nacimiento: Teléfono fijo y/o 

Tlfno. móvil: 

Domicilio Localidad: 

Provincia: 

Código postal: 

Dirección electrónica: Titulación académica 

 

SOLICITA: sea admitida la presente solicitud para participar en el proceso selectivo convocado por 
COMUJESA para cubrir un puesto de trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio de COMUJESA para lo cual 
acepta plenamente las bases y adjunta la documentación exigida en las mismas. 

DECLARA: que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que reúne las condiciones 
exigidas y señaladas en las bases de esta convocatoria y se compromete a probar documentalmente todos 
los datos que figuran en esta solicitud que le sean requeridos. 

JURA/PROMETE: CUMPLIMENTAR Y FIRMAR DECLARACIÓN ADJUNTA. 

En _________________a_____de_________________2022 

(Firma) 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A ESTA SOLICITUD 

(Marcar la documentación que se aporta) 
 

Solicitud Auto-baremación  
Fotocopia D.N.I.  
Auto-baremación (0,5 puntos x curso baremable) ______  

ptos 

Auto-baremación (0,00274 x número días trabajados 
sector público) 

______  
ptos 

Auto-baremación (0,00138 x número días trabajados 
sector privado) 

______  
ptos 

Justificante pago tasas. (11,75€) 
Certificado minusvalía 
Documentación justificativa de la exención de pago de tasas 

 
  *  No será precisa la compulsa de ninguna documentación presentada con esta solicitud.  
** Para la auto baremación ver base SÉPTIMA. 
*** No será necesaria la autorización por escrito para la entrega de solicitudes en nombre de otra 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, 
le informamos que el responsable de los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, es CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ 
S.A.(COMUJESA) y sus datos, serán incluidos en un fichero con la finalidad de  ser utilizados a los efectos previstos en las Bases, realizar la publicación de la 
selección de candidatos en la web correspondiente y tablón de anuncios y los derivados de la relación laboral. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. La base legal que permite dicho tratamiento, es el consentimiento prestado por usted. Asimismo, se le informa 
que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación y oposición a su tratamiento, previstos en la mencionada 
normativa, dirigiendo un escrito a Corporación Municipal de Jerez S.A, Plaza de la Estación de Ferrocarril, s/n Edificio de la Estación de Autobuses, 2ª planta 
JEREZ DE LA FRONTERA,11401-CÁDIZ, o a través de lopd@comujesa.es .Podrá contactar con la Delegada de Protección de Datos en la dirección electrónica 
dpd@comujesa.es 



 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

DNI:   

Domicilio: 

 
 
DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMETE 

No hallarse incurso/a en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Publicas. 

Así mismo, declara bajo juramento o promete que SI/NO dispone de la capacitación y práctica suficiente 
en la realización de las siguientes tareas INDIQUE SÍ O NO SEGÚN CORRESPONDA EN CADA 
APARTADO 

 

 

 

 

En __________________a_____de__________________2022 

(Firma) 
 
 

 

 SI NO 

Grúa de movilización de pacientes.    

Preparación de comida y guisos básicos.   

Cambio pañal adultos encamados.   

Higiene, aseo personal adultas   

Alimentación por sonda nasogástrica   


