Ayuntamiento de Camarena
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
Don/Doña. _____________________________________________________,
con
DNI
nº:
_____________,
con
domicilio
en
la
calle______________________________, teléfono _______________,y correo
electrónico ______________________________________ solicito ser admitido/a para
tomar parte en el proceso de selección de la bolsa de trabajo:
Para la contratación de trabajadores/as profesionales TECNICOS en el desarrollo
de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables de la JCCM
Para la contratación de trabajadores/as profesionales AUXILIARES en el
desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables de la JCCM
Declarando conocer las Bases generales y específicas que le son de aplicación y con las
que está conforme, reuniendo todos los requisitos exigidos, los cuales me comprometo a
aportar y acreditar documentalmente conforme disponen las bases de convocatoria.
Acompaño a la solicitud la siguiente documentación:
-

Fotocopia del DNI

-

Currículum vitae actualizado

-

Fotocopia de la titulación exigida.
Certificado de inexistencia de antecedentes por delitos de naturaleza sexual y
certificado de antecedentes penales relacionado con delitos contra la
infancia.

-

Anexo II firmado referido a la aceptación de las normas de funcionamiento.

-

Anexo III firmado referido a la Declaración Responsable.
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Documentación a presentar, en su caso, para baremar solicitudes BOLSA DE
TECNICOS:

Para baremar Experiencia profesional: Documentos acreditativos de la experiencia
profesional

-

Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.

Fotocopia de contratos de trabajo y/o certificados de empresa expedidos por
la Administración Pública

Para baremar Formación:

- Fotocopia de Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, relacionados
estrictamente con el puesto de trabajo en los que deberá constar el nombre y
apellidos del aspirante, denominación del curso, duración en horas del mismo,
firma acreditativa y sello del organismo.
Documentación a presentar, en su caso, para baremar solicitudes BOLSA DE
AUXILIARES:

Para baremar Titulación superior: Título Acreditativo.

Para baremar Experiencia profesional: Documentos acreditativos de la experiencia
profesional

-

Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.

Fotocopia de contratos de trabajo y/o certificados de empresa expedidos por
la Administración Pública

Para baremar Formación:
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- Fotocopia de Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, relacionados
estrictamente con el puesto de trabajo en los que deberá constar el nombre y
apellidos del aspirante, denominación del curso, duración en horas del mismo,
firma acreditativa y sello del organismo.

En ________________ a ______ de ______________ de 2021

Fdo.: __________________________

