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.

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 (a elegir SOLO UNA )





1.- CONSERJE –MANTENEDOR DE COLEGIOS



2.- CONSERJE-MANTENEDOR “CASTILLO DE LUNA”



3.- CONSERJE-MANTENEDOR “VILLA DEL
CONOCIMIENTO Y LAS ARTES” Y PISCINA.



4.- CONSERJE- MANTENEDOR INSTALACIONES DEPORTIVAS



5.- CONSERJE-CENTRO DE MAYORES



6.- CONSERJE DE CENTRO DE EMPRESA



7.- CONSERJE-MANTENEDOR DE PARQUES Y JARDINES

HE PARTICIPADO EN LA ANTERIOR CONVOCATORIA: Aporto la siguiente documentación:
-

Título acreditativo de la titulación exigida en el nuevo puesto al que optan, así como en su caso de los
cursos de formación complementaria de los que dispongan o acreditación de los conocimientos exigibles.

- Copia del certificado de reconocimiento de grado de discapacidad actualizado.
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PRESENTO POR PRIMERA VEZ SOLICITUD PARA PARTICIPAR:
Por lo que aporto la siguiente documentación:
- Copia del D.N.I.
- Copia

de la Tarjeta de Demandante de Empleo.

- Copia del Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad actualizado.
- Certificado de Convivencia (Empadronamiento)
- Título acreditativo de la titulación exigida en el nuevo puesto al que optan, así como
en su caso de los cursos de formación complementaria de los que dispongan o acreditación
de los conocimientos exigibles.
- Certificado de imputaciones de rentas ejercicio 2014, de los miembros de la unidad familiar.
- Fotocopia del libro de familia

SOLICITO: Ser admitido/a para participar en el proceso de selección para la constitución de una bolsa en
la categoría señalada.
En Mairena del Alcor, a

de

de 2018

Fdo.:

Le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con la finalidad de controlar y
gestionar el proceso de selección en el que participa. Le informamos que de acuerdo con las bases de la convocatoria sus datos podrán ser publicados
en los tablones y en la página Web del Ayuntamiento, y podrán ser facilitados a las personas que demuestren un interés legítimo en el expediente de la
convocatoria. Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad
del peticionario, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero
Se autoriza mediante la firma de la presente solicitud a recabar y acceder a toda la información que esté en poder de este Ayuntamiento o cualquier
otra administración pública para la obtención de certificados y otro tipo de documentación.
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