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ANEXO I 

SOLICITUD

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN
DE  VARIAS  BOLSA  DE  EMPLEO  PARA  POSTERIORES  CONTRATACIONES  DE
PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  POR  NECESIDADES  DE  SERVICIOS  VARIOS
PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDECABALLEROS

Don/doña _______________________________ ,  con DNI/NIE número __________,  y

domicilio a efectos de notificaciones en ______________________ , número __________,

de __________ , número de teléfono: __________ . Correo electrónico __________ , 

EXPONE: Que  enterado/a  de  la  convocatoria  efectuada  por  el  Ayuntamiento  de
Valdecaballeros  para  la  constitución  de  varias  Bolsas  DECLARA  las  siguientes
circunstancias:

 A.-Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del
Estatuto Básico del Empleado Público.

B.-Tener cumplidos 16 años de edad al día en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes. 

C.-  No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  desempeño  de  las
correspondientes funciones. 

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

Acredita las circunstancias expuestas con la siguiente documentación:

 Copia del Documento Nacional de Identidad. 

 Copia  de  la  titulación  requerida  en  la  letra  F  para  la  bolsa  de  Monitor/a
sociocultural  para  Centro  Joven,  Biblioteca  Municipal  y/o  Monitor/a  para
actividades Ocio y Tiempo Libre Jóvenes y niños/as. 

 Documentación acreditativa para la valoración de la fase de concurso establecida
por la base octava:

- Copia de las titulaciones puntuables.

- Informe de periodos de inscripción en el último año desde 01.01.2019 hasta la
fecha- Vida laboral de la Seguridad Social.

- Certificado periodo ininterrumpido inscrito situación de desempleo.

- Copia libro de familia.
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- Certificado convivencia.

- Certificado de situación de SEPE.

- Certificado que acredite la situación de desempleo de otros miembros de al
unidad familiar.

 Declaración  responsable  de  no  haber  sido  separados/as,  mediante  expediente
disciplinario del servicio en ninguna de las administraciones públicas, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas (anexo II).

 Declaración jurada de la veracidad de los datos aportados así como de no padecer
enfermedad o  defecto  físico  o  psíquico  que le  impida  desarrollar  las  funciones
propias del puesto demandado (anexo III).

Los méritos no justificados suficientemente mediante la presentación de documentos a
que hace alusión este apartado, no se valorarán ni serán tenidos en cuenta.

DECLARA: 

1.- Conocer las bases reguladoras del presente proceso de selección de personal laboral. 

2.- Ser ciertos todos los datos consignados en esta solicitud. 

Con base a lo anterior 

SOLICITO participar en las siguientes Bolsas de Trabajo (marcar la que se escoge):

Operario de Servicios Múltiples (Conserje,  Mantenimiento,  Limpieza y
Desinfección, ...) 
Personal de Limpieza de Edificios y Vías Públicas.
Monitor sociocultural para Centro Joven, Biblioteca Municipal y/o Monitor
para actividades Ocio y Tiempo Libre Jóvenes y niños/as.

En Valdecaballeros, a  ……… de enero de 2021.

Fdo. 

SR. ALCALDE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VALDECABALLEROS


