Ayuntamiento de Torredonjimeno

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA BOLSA DE EMPLEO POR
EMERGENCIA SOCIAL PARA PUESTOS DE OFICIAL DE 1ª
CONSTRUCCIÓN
D./Dª ___________________________________________________, mayor de
edad, con D.N.I. nº _________________ y residencia en _____________________
calle _______________________________________ nº ____________ y teléfono
de localización ________________________.

MANIFIESTA
Que enterado de la convocatoria para la creación por el Ayuntamiento de
Torredonjimeno de una bolsa de empleo temporal por emergencia social para
puestos de OFICIAL DE 1ª CONSTRUCCIÓN, y reuniendo los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de 16 años.
b) No estar inhabilitado/a para desempeñar el puesto de trabajo al que se aspira.
c) No estar dado/a de alta en ninguno de los regímenes de la Seguridad Social
y/o encontrarse como demandante de empleo.
d) Tener la categoría de oficial 1ª de construcción.
e) La no observancia de todos y cada uno de los requisitos excluye al
candidato/a, de su participación en la selección.
La no observancia de todos y cada uno de los requisitos excluye al candidato,
bien de su participación en la selección, o bien de su contratación si hubiese sido
seleccionado.
SOLICITA:
Ser admitido/a en la selección mencionada, adjuntando la documentación
señalada al dorso.
Torredonjimeno _____ de _______________ de 2016
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

□ Copia DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia o equivalente de los dos miembros.
□ Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento acreditativo de la
antigüedad.

□

Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos de la
unidad familiar correspondiente al año 2015, acompañado de la declaración de la renta
o exención de la misma, en su caso.

□

Informe de períodos de inscripción que acredite la antigüedad de la persona
solicitante como demandante de empleo.

□

Informe de vida laboral actualizado de la persona solicitante así como de los
miembros de la unidad familiar mayor de 16 años, en su caso.

□ Fotocopia del Libro de Familia.
□ Certificado de reconocimiento de minusvalía, en su caso, así como certificado de

percepción de pensión o negativo.

□ Nota simple, contrato de arrendamiento de vivienda o escritura de hipoteca, en su

caso.

□ Certificado de período de contratación del Ayuntamiento, en su caso.
□ Documentación que acredite su condición de oficial 1ª de construcción.

