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SOLICITUD BOLSAS DE TRABAJO
(Deberá marcar con un aspa a las bolsas que se presente)

PEÓN
AYUDANTE
LIMPIADOR/A
CONSERJE
AUXILIAR ADMVO
Denominación de la convocatoria: BOLSA DE TRABAJO VARIAS CATEGORÍAS
DATOS PERSONALES

Primer apellido

Nombre

Domicilio

Población

Teléfono 1

Segundo apellido

D.N.I.

Fecha Nacimiento

Número

Código
Postal

Esc.

Piso

Letra

Provincia

Teléfono 2

email
EXPONE: Que desea participar en el proceso selectivo, según las bases específicas que
rige la convocatoria y a tal fin, DECLARA: que son ciertos los datos consignados en ella,
reuniendo las condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los
datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos.


Que acompaño a la presente solicitud:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los/as aspirantes
extranjeros/as que residan en España, deberán presentar el correspondiente
documento de identidad o pasaporte, y certificado de registro, o de la tarjeta de
residencia familiar de ciudadano/a de la Unión o de la tarjeta de residencia.
Fotocopia de la titulación requerida de acceso y, en su caso, la equivalencia
con certificado o documentación acreditativa de conformidad con la normativa
aplicable.
Fotocopia del permiso de conducir, clase B para la categoría de Conserje.
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Declaración responsable, (MODELO A) en la que se manifieste por el/la
interesado/a su capacidad para desempeño y de no haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos Constitucionales o Estatutarios de las
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluto o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares
a las que desempeñaba en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
Documentos acreditativos de la experiencia profesional y de los méritos a
valorar (MODELO B) y se adjuntará informe de vida laboral actualizado, expedido
por la Seguridad Social. No será necesario aportar certificado de servicios prestados en el Ayto. de
Mejorada del Campo, la vida laboral es obligatoria en todo caso,

Justificante de pago de los derechos de examen por importe de 20,34 euros
que deberán ingresarse en la cuenta CAIXABANK
IBAN ES02 ES02
2038-2814-5660
2100 6043 16130001-1572,
0049 4185
conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal núm. 24. El pago se efectuará
dentro del plazo de presentación de solicitudes, en el abono deberá constar el
nombre y apellidos del opositor y la indicación de la plaza: “Bolsa de empleo
varias categorías”.

SOLICITA: Ser admitido para tomar parte a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia.

La presentación de este formulario implica la autorización del tratamiento automatizado de los datos contenidos en el
mismo, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La utilización de estos
datos no podrá servir a un fin distinto al que originó su recogida.

Mejorada del Campo a _____ de _________________ de 2021.

Firma,
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