BOLSA DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO
(PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2021)

D/Dª………………………………………………………..

D.N.I.

……………..........

Domicilio ………………………….…………………………………………………………….
Teléfono de contacto: Fijo ………………………Móvil ………………………………………
Correo electrónico ………………………………………………………………………………

SOLICITA:
Su inclusión en la BOLSA DE TRABAJO existente en el Excmo. Ayuntamiento de
VILLACARRILLO, marcar las opciones en las que desee participar, sabiendo, que
de ser seleccionado en dos o más, deberá optar solo a una de ellas, de:

MECANICO AJUSTADOR DEL AUTOMOVIL
CONDUCTOR
MONITOR ANIMADOR DEPORTIVO
ELECTRICISTA
HERRERO

A CUYOS EFECTOS ADJUNTA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

-

Fotocopia del D.N.I.

-

Fotocopia auto compulsada de la titulación mínima exigida.

-

Fotocopia auto compulsada de los cursos y requisitos en materia de
prevención, exigido en la convocatoria

-

Acreditación de Experiencia profesional (bien con certificados de
empresa, nóminas o fotocopias de contratados de trabajo, donde se
justifique la cualificación y el trabajo desarrollado) junto al informe de
vida laboral y certificaciones o justificantes acreditativos de cursos en
copias compulsadas por el organismo que los expidió, no

pudiendo, en ningún caso, calificarse los méritos alegados con
posterioridad a la presentación de dicha instancia y de no
acreditarse debidamente estos méritos no se tendrán en cuenta en
el proceso de valoración de solicitudes. Todo ello autocompulsado
por el/la solicitante.
-

Períodos trabajados en el Ayuntamiento de Villacarrillo:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y A TODOS LOS
EFECTOS LEGALES:

1º.- Que cumple las condiciones establecidas en las bases y no está incapacitado
para suscribir contrato como personal laboral de una administración pública en
general y del Ayuntamiento de Villacarrillo en particular.

2º.- Que la totalidad de los datos y documentos que aporta son ciertos y válidos
en el día de la fecha.

3º.- Que tiene constancia de la existencia de un Reglamento de la Bolsa de
Trabajo del Ayuntamiento de Villacarrillo y acepta todas sus cláusulas y
condiciones, así como las particulares del puesto de trabajo para el que
presenta la solicitud.
En Villacarrillo, a

de

de 2021

EL INTERESADO

Fdo.: ______________________________________

