MODELO DE SOLICITUD
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D./Dª.__________________________________, vecino/a de_______________,
con domicilio en (calle, plaza, etc.) ______________________ , nº ___ , con DNI
__________________, teléfono_____,
EXPONE:
Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria efectuada para la
contratación de puestos de trabajo, por un período de seis meses, al amparo de la
Resolución de Bases que regula Bolsa de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena; y cumpliendo los requisitos establecidos en las bases que
rigen la convocatoria,
SOLICITA:
Que previos los trámites oportunos, se admita al/la abajo firmante para tomar
parte en el proceso selectivo, en la categoría profesional que se señalan a
continuación:
CATEGORIA PROFESIONAL
PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ORDENANZAS-LIMPIADORES
OFICIALES 1ª DE LA CONSTRUCCION
LIMPIADORAS
AUXILIARES DE CLÍNICA
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
OFICIALES DE JARDINERIA
PINTOR
En Villanueva de la Serena, a
FIRMA

de

PUESTO AL
QUE OPTA

de 2018.

ANEXO I
Los puestos de trabajo a los que se puede optar, así como los requisitos mínimos son
los siguientes:
CATEGORIA PROFESIONAL
PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ORDENANZAS-LIMPIADORES
OFICIALES 1ª DE LA CONSTRUCCION
LIMPIADORAS
AUXILIARES DE CLÍNICA
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
OFICIALES DE JARDINERIA
PINTOR
A fin de garantizar la adecuación de los aspirantes a los puestos de trabajo que se
ofertan, se habrán de acreditar en estos casos, además, los siguientes requisitos:
Ordenanza-limpiador: estar en posesión del título de graduado escolar o
equivalente.
Oficial de 1ª de la construcción: una experiencia mínima de dos años, acreditada
con nóminas salariales, contrato, diploma o título.
Oficial de jardinería: una experiencia mínima de un año, acreditada con nóminas
salariales, contrato, diploma o título.
Auxiliar de ayuda a domicilio: Curso de Atención Socio-Sanitaria a Personas
Dependientes en Domicilios.
Auxiliar de Clínica: Título de Auxiliar de Enfermería.
Pintor: una experiencia mínima de un año, acreditada con nóminas salariales,
contrato, diploma o título.
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ANEXO II
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LA SERENA PUEDA OBTENER DATOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (deberá incluirse a toda persona miembro de la unidad familiar, aunque
sea menor de edad)
PARENTESCO*

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

FIRMA

*Parentesco respecto al solicitante
[ ] La persona citada anteriormente autoriza expresamente al Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena para obtener directamente y/o por medios telemáticos la
información y/o los datos necesarios que obren en poder de otras Administraciones
Públicas para acompañar a su solicitud de participación en la convocatoria efectuada para
la selección de los aspirantes a integrar la bolsa de empleo social del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
Villanueva de la Serena, a___de__________de 2018.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados y
tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena con la finalidad
expresada, y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del
responsable del fichero: Plaza de España, nº 1 - 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).

3

DOCUMENTACIÓN BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2018
Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
Fotocopia del Libro de Familia o, en su caso, actas literales de nacimiento.
caso.

Fotocopia de la sentencia de separación o divorcio, más convenio regulador, en su

Autorización firmada para recabar datos del SEPE, Padrón e INSS de todos los
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años (según modelo del anexo II).
En el caso de algún miembro de la unidad familiar esté en activo, fotocopia de las
nóminas de los últimos doce meses desde la fecha de finalización del proceso; y en el caso
de autónomos, copia del modelo 130 o 131 de los siguientes trimestres: 2017-1, 2017-2,
2017-3 y 2017-4.
años.

Vida laboral actualizada de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16

Sentencia condenatoria o resolución judicial en la que se adopte una orden de
protección o medida cautelar para la protección de la víctima de violencia de género.
Fotocopia de la resolución del grado de discapacidad o del INSS de todos los
miembros de la unidad familiar, en su caso.
Fotocopia del reconocimiento del grado de dependencia de todos los miembros de la
unidad familiar, en su caso.
Certificado de estudios del solicitante o declaración jurada.
Certificados de empresa o cursos de formación relacionados con el puesto
demandado.
Copia de los recibos de alquiler o hipoteca de los últimos seis meses
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