MODELO DE SOLICITUD
BOLSA DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DE SANTA BÁRBARA DE CASA
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE
APELLIDOS
DNI/ NIE
LOCALIDAD Y CP
TELÉFONOS DE CONTACTO
EMAIL

FECHA NAC.
PROVINCIA

EXPONE:
Primero: Que desea participar en el proceso de selección para formar parte de la Bolsas de
trabajo temporal del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, en las categorías que señalo en el
apartado, SOLICITA.
Segundo: Manifiesto que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las
bases reguladoras y en la presente convocatoria.
Tercero: Declaro responsablemente que no he sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.
Cuarto: Estoy en posesión del título mínimo exigido en las bases para las categorías
seleccionadas.
OFICIAL
DE
LA
CONSTRUCCIÓN GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
(SEGUNDA)
RESTO DE CATEGORÍAS
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O
EQUIVALENTE
SOLICITA:
Ser admitido en el proceso de selección, en las categorías que señalo:
 Oficial de la construcción ( de segunda)
 Sepulturero-Peón de usos múltiples
 Limpiador/a de edificios
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MODELO DE SOLICITUD
Peón de servicios múltiples
 Limpieza viaria y otras actuaciones sin especialización (peón de albañilería,
auxiliar de jardinería, etc)
 Desbrozador/motoserrista
 Pintor
Para ello presento la siguiente documentación obligatoria:
 DNI
 Copia compulsada del título mínimo exigido
 Certificado de discapacidad, compatible con las funciones del puesto.
 Otros:…………………………………………………………………………………………….
Acreditación de méritos: Para lo cual aporto original o copia compulsada de:
 Informe de Vida Laboral
 Certificado de empresa, con indicación del puesto y/o funciones
 Contratos de trabajo
 Fotocopia compulsada de títulos superiores al exigido como requisito.
 Fotocopia compulsada de cursos relacionados con las categorías seleccionadas


Otros:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, con NIF P2106700D, le informa de que, tal y como dispone el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales, que los datos personales incluidos en
esta solicitud de empleo serán incluidos automáticamente en los ficheros correspondientes, bajo responsabilidad de
este Ayuntamiento con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección, bolsas de trabajo y
contrataciones que se lleven a cabo.

En Santa Bárbara de Casa, a ........ de ………………….de 2020
Firmado
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