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SOLICITUD DE ADMISIÓN 

BOLSA DE EMPLEO 

PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL

Sello de Registro

1.-DATOS DEL SOLICITANTE:
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI, NIF, CIF, NIE, Tarjeta de Residencia

Domicilio a efectos de notificación: C.P. Municipio Provincia

Teléfono Teléfono Móvil Correo Electrónico

2.-PUESTO/OS QUE SOLICTA: (MARCAR CON UNA X)

                   Guardería

                                Residencia

                                Servicios Múltiples

3.-TITULACIÓN PARA EL PUESTO QUE SOLICITA:

4.-DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:

a. DNI o NIE.

b. Informe de vida laboral actualizado en el momento de la solicitud, contratos de trabajo, certificados de empresa o nóminas para
acreditar la experiencia mínima exigida en las categorías profesionales en que así se requiera.

c. Titulación académica o equivalente en las categorías profesionales en que así se requiera.

d. Aquellos solicitantes que aleguen causas familiares, será necesario la aportación del libro de familia.

e. Resolución, cuando proceda, de reconocimiento de minusvalía igual o superior al  33%. Dicha minusvalía en ningún caso puede
suponer una limitación que impida el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto de trabajo.

f. Autorización de padres o tutores en caso de menores de 18 años.

g. Otra  documentación  exigida  por  la  convocatoria  de  creación  relativa   a  los  requisitos  de  los  aspirantes  o  a  los  criterios  de
baremación de las solicitudes

5.-OTROS MÉRITOS APORTADOS: (SÓLO PUNTUABLES AQUELLOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL PUESTO SOLICITADO)

6.-DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, LUGAR, FECHA Y FIRMA:
EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE POSEE LA
DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA, QUE EN CASO CONTRARIO PODRÉ ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN SANCIONADOR ESTABLECIDO  Y:

 Qua acepta expresamente todas las condiciones establecidas en las NORMAS reguladoras de funcionamiento de las bolsas de trabajo.
 Que  a  los  efectos  de  la  normativa  sobre  protección  de  datos  personales  AUTORIZO  a  esta  Administración  a  su  comprobación  con  otras

Administraciones Públicas de los datos declarados.

En Portillo a ………. de ……………………………….. de 20………….

                                                                                                                                                   (Firma del solicitante)
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE PORTILLO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y sus normas de desarrollo, los datos personales recogidos en este documento
serán incorporados a un fichero cuyo titular es el Ayuntamiento de Portillo. Podrá reclamar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Portillo,
plaza San Juan Evangelista nº 1, 47160-Portillo.

REVERSO



DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR POR ESTE ORDEN

(toda la documentación que sea copia debe ser compulsada)

1º.-Acreditación IDENTIDAD: copia DNI o documento acreditativo de la identidad.

2º.-Acreditación  TITULACIÓN  EXIGIDA Y  OTROS REQUISITOS: copia  de  la  titulación  exigida  para  el
acceso al puesto de trabajo seleccionado así como acreditación de otros requisitos.

3º.-Acreditación de MÉRITOS PROFESIONALES: 

 Informe de vida laboral actualizado.

 Copia de contratos de trabajo.

 Certificado de empresa.

 Copia de nóminas.

 Justificación  de  cotización  en  cualquier  Régimen  de  la  Seguridad  Social  distinto  del  Régimen  General  y  de
Autónomos.

 Otro/os documento/os que acredite/en la experiencia profesional.

 Certificación de alta en el Régimen Especial de Autónomos (si fuese el caso).

 Documento justificativo de la actividad que realiza (epígrafe de actividad en el IAE o documento oficial análogo)

4º.-Acreditación de MERITOS ACADÉMICOS: títulos oficiales, cursos, seminarios, congresos, jornadas…

 Copia de los títulos oficiales

 Copia de certificación de participación como asistente o ponente.

5º-Acreditación de MINUSVALÍA:

 Copia del certificado de minusvalía.

6º.-Acreditación de DESEMPLEO:

 Documento de SAE acreditativo como demandante de empleo.

7º.-Acreditación de CARGAS FAMILIARES:

 Documentos que acrediten la situación de la unidad familiar.

8º.-Acreditación de RENTA FAMILIAR:

 Declaración de la Renta.

 Certificado de ingresos expedido por la AEAT en caso de no estar obligado


