
 

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

informa a la persona interesada que los datos facilitados serán incluidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de 

Cúllar Vega con la finalidad de proceder a la tramitación de la solicitud de admisión al presente proceso selectivo. 

Asimismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el 

Registro General del Ayuntamiento de Cúllar Vega. 

 

ANEXO –A NUEVA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BOLSAS DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CÚLLAR VEGA 2016 

D./Dña. _____________________________________________________ con D.N.I_________ 

Domicilio de la unidad familiar: ___________________________________________________ 

Localidad_________________________  C.P. ______________  Provincia _________________ 

Móvil: _______________________ 

 

Nota: Debe incluir los ingresos anuales percibidos en el período de 1 de Enero de 2016 y el 13 de Mayo 
de 2016, por todos los miembros de la unidad familiar en el apartado correspondiente. 
 

1.- Retribuciones dinerarias. 

a) SUELDOS Y SALARIOS 
(Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar por 
la realización de trabajos por cuenta ajena correspondiente al período del 1 de 
Enero al 13 de Mayo de 2016). 

TOTAL 

 

b) PRESTACIONES Y/O SUBSIDIOS 
(Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar en 
concepto de prestaciones y/o subsidios por desempleo correspondiente al 
período del 1 de Enero al 13 de Mayo de 2016 procedentes del SEPE) 

TOTAL 

 

c) PENSIONES CONTRIBUTIVAS O NO CONTRIBUTIVAS O 
PRESTACIONES  
 (Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar en 
concepto de pensiones o prestaciones por Incapacidad, jubilación, accidente, 
enfermedad, viudedad, o similares  de la Seguridad Social,  Junta de Andalucía y 
Mutualidades de previsión social correspondiente al período del 1 de Enero al 
13 de Mayo de 2016) 

TOTAL 

 

d) AYUDAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS O ENTIDADES PRIVADAS 
 (Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar en 
concepto ayudas de carácter asistencial para cubrir necesidades vitales básicas 
tales como alimentación, suministros de luz y agua, vivienda ó sanitarios, 
correspondiente al período del 1 de Enero al 13 de Mayo de 2016) 

TOTAL 

 

Entidad pública o privada que concede la ayuda: 

 
 

e) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS PROFESIONALES O COLABORACIONES 
HUMANITARIAS 
 (Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar 
por la realización de actividades profesionales o por prestación de servicios y/o 
colaboraciones o voluntariado en actividades humanitarias o de asistencia 
social organizados por terceros correspondiente al período del 1 de Enero al 13 
de Mayo de 2016) 

TOTAL 

 

f) RELACIONES LABORALES DE CARÁCTER ESPECIAL 
(Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar por 
la realización de actividades profesionales como artistas, deportistas, personal 
al servicio del hogar familiar, representantes de comercio que no asuman el 
riesgo o ventura de las operaciones comerciales, etc. organizadas por cuenta de 
terceros correspondiente al período del 1 de Enero al 13 de Mayo de 2016 

TOTAL 

 

g) PLANES DE PENSIONES 
(Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar 
como beneficiarios de planes de pensiones correspondientes al período del 1 
de Enero al 13 de Mayo de 2016. 

TOTAL 

 

 

 

 

 



 

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

informa a la persona interesada que los datos facilitados serán incluidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de 

Cúllar Vega con la finalidad de proceder a la tramitación de la solicitud de admisión al presente proceso selectivo. 

Asimismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el 

Registro General del Ayuntamiento de Cúllar Vega. 

 

2.- Rendimientos del capital inmobiliario. 

ARRENDAMIENTOS O CESIÓN DE DERECHOS DE USO Y DISFRUTE  
(Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar 
como consecuencia de arrendamiento de bienes inmuebles (alquileres) o 
cesión de derechos de uso y disfrute de los mismos correspondiente al período 
del 1 de Enero al 13 de Mayo de 2016. 

TOTAL 

 

3.- Rendimientos del capital mobiliario 
PRODUCTOS FINANCIEROS, CAPITALES CEDIDOS A TERCEROS,  
CONTRATACIÓN DE SEGUROS, BIENES O DRECHOS CEDIDOS A TERCEROS   
 (Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar, 
por Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de 
entidades, rendimientos (letras del tesoro, bonos y obligaciones del estado)  
por la cesión a terceros de capitales propios, renta derivadas de contratación 
de productos financieros, Rendimientos de contratos de seguros de vida o 
invalidez correspondiente al período del 1 de Enero al 13 de Mayo de 2016. 

TOTAL 

 

4.- Rendimientos por actividades económicas 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(Incluir los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar, 
por la realización de actividades económicas organizando de forma autónoma 
los medios de producción o de recursos humanos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o servicios correspondiente al período 
del 1 de Enero al 13 de Mayo de 2016. (Ej. Actividades agrarias, ganaderas o 
forestales, actividades comerciales, actividades de construcción, etc..) 

TOTAL 

 

 

 
Sumar los ingresos totales computados en los apartados  (1+2+3+4) 

 

TOTAL 

 

El solicitante, así como todos los miembros de la unidad familiar autorizan al Ayuntamiento de Cúllar Vega a 

consultar los datos consignados en la presente declaración de ingresos ante, el Servicio Público de Empleo (SEPE), 

Junta de Andalucía, Seguridad Social, Agencia Tributaria, así como a la entidad pública o privada consignada en el 

apartado 1. d) para la determinación de los ingresos económicos de la unidad familiar correspondiente al período 

del 1 de Enero al 13 de Mayo de 2016. La falsedad en los datos consignados en la presente declaración 

determinarán la exclusión de la solicitud del proceso. 

Nombre y apellidos D.N.I. FIRMA 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

En Cúllar Vega a,             de                                              de 2017. 

Fdo.: 

El solicitante 


