INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA BOLSA DE TRABAJO DE
_____________________________________________________________

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 trabajo para cubrir el puesto de
_____________________________________________________, y reuniendo los
siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 16 años.
b) Estar en posesión del título exigido o experiencia requerida.
c) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el
normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto solicitado.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de las funciones públicas.
e) No estar inhabilitado para desempeñar el puesto de trabajo al que se aspira.

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 2015
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

□ Copia DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia o equivalente de los dos miembros.
□ Fotocopia del título académico.
□ Fotocopia del Permiso de conducir B1, en su caso.
□ Certificado acreditativo de la situación de demandante de primer empleo

o
desempleo, así como los periodos de permanencia en tales situaciones, expedido por el
Servicio Andaluz de Empleo.

□ Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
□ Fotocopia del Libro de Familia.
□ Volante de empadronamiento.
□ Certificado, en su caso, acreditativo de la situación de desempleo del cónyuge o

equivalente e hijo a cargo o ascendiente, expedido por el Servicio Andaluz de Empleo.

□ En caso de minusvalía que no impida el desarrollo del puesto solicitado, certificado

acreditativo de la misma expedido por la Junta de Andalucía.

□

Fotocopia del certificado o diploma de asistencia a cursos, donde se indique el
programa oficial y el número de horas de duración.

□ Fotocopia de los contratos de trabajo o certificación del órgano de contratación.
□ Fotocopia, en su caso, de sentencia judicial firme por víctima de violencia de
género.

□ Declaración del IRPF, en su caso.

