
ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA BOLSA DE EMPLEO

DATOS PERSONALES

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

D.N.I. Fecha de nacimiento:

Teléfono: Móvil:

Domicilio:

Localidad:

Provincia: C.P.

Correo electrónico:

EXPONE: Que desea formar parte de la bolsa de “CEDEMALCOR, S.L.U.” para la
contratación temporal de acuerdo con las bases que rigen la convocatoria, en la siguiente
categoría (marcar solo una):

❏ 1.- Auxiliar de Servicios Generales.
❏ 2.- Conserje- Mantenedor Colegios.
❏ 3.- Conserje- Mantenedor de Parques, Jardines y  “Castillo de Luna”.
❏ 4.- Conserje- Mantenedor Instalaciones Municipales.
❏ 5.- Limpieza viaria y de edificios públicos.
❏ 6.- Técnico de Unidad de Apoyo.

Que  posee  un  certificado  de  reconocimiento  del  grado  de  minusvalía  que  se
encuentra dentro del siguiente supuesto (marcar solo uno, en caso de que proceda):
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❏ 1.- Grado de minusvalía física reconocido igual o superior al 33% y
por debajo del 65%.

❏ 2.-  Grado de minusvalía física reconocido igual o superior al 65% y/o
grado de minusvalía psíquica reconocido igual o superior al 33%.

PRESENTO  LA SOLICITUD  PARA PARTICIPAR:  Por  lo  que  aporto  la  siguiente
documentación:

❏ ▪ Título acreditativo de la titulación exigida en el puesto al que optan así como, en su
caso, de los cursos de formación complementaria de los que se dispongan.

❏ ▪ Documentación acreditativa de experiencia (contratos, vida laboral y/o certificado
de empresa tal y como se recoge en el apartado SEXTO, punto 2)

❏ ▪Copia del D.N.I.
❏ ▪Copia de la Tarjeta de Demandante de Empleo.
❏ ▪Copia de las tres hojas del Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad

actualizado y, en caso de tenerla, Copia de la Tarjeta de discapacidad (tarjeta azul).
❏ ▪  Declaración  responsable  firmada  por  el  interesado  acreditando  que  su

discapacidad no le impide realizar las tareas de la categoría a la que accede. (Anexo
II).

❏ ▪ Certificado de Penales y de Inexistencia de Delitos Sexuales o autorización para
poder consultarlo desde el Ayuntamiento. (Anexo III).

❏ ▪ Certificado de imputaciones de rentas ejercicio 2019, de los miembros de la unidad
familiar o documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar (definida
en la base sexta) o en su caso, de estar exento de ellas. 

❏ Certificado de empadronamiento colectivo.
❏ Fotocopia del libro de familia.
❏ Además aporto los siguientes Títulos/Cursos:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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SOLICITO: Ser admitido/a para participar en el proceso de selección para la constitución de
una bolsa por cada categoría.

En Mairena del Alcor, a         de                          de 2020

Fdo.:
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