ANEXO 1. SOLICITUD
Plazo de presentación: 29 de abril a 9 de junio de 2021
SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE TRABAJO CON MOTIVO DE PALIAR LAS NECESIDADES SOCIO
LABORALES SURGIDAS/AGRAVADAS POR EL COVID 19
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE
NIF, TARJETA RESIDENCIA

DOMICILIO

PROVINCIA

LOCALIDAD

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y reunir, al
día de la fecha, todos los requisitos y condiciones exigidos en la base Séptima de la
convocatoria para formar parte del Plan de Empleo CON MOTIVO DE PALIAR LAS
NECESIDADES SOCIO LABORALES SURGIDAS/AGRAVADAS POR EL COVID 19.
Por lo que, y conforme al anuncio publicado en el Tablón de Anuncios y Sede Electrónica,
acompaño la documentación que a continuación se señala y SOLICITO ser admitido /a para
formar parte de la Bolsa de Trabajo:
•
•
•

•
•
•

Fotocopia del NIF, pasaporte o NIE.
Titulación mínima exigida (Certificado de Escolaridad), en caso de no poder aportarla
bastará con declaración jurada.
Titulación, Certificado de Profesionalidad o contrato laboral que demuestre la
experiencia laboral de dos meses, acompañada de vida laboral actualizada según los
requisitos específicos para los puestos de Oficial de Albañilería, Pintor/a y
jardinero/a.
Anexos 2 y 3 (concurso) de auto baremación de experiencia profesional y cursos de
formación (y relación de documentos presentados)
Anexo 4 de auto baremación de las condiciones socioeconómicas.
Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados (En el caso de
que los hubiera).

BOLSAS DE TRABAJO QUE SOLICITA: (marcar MÁXIMO SÓLO UNA BOLSA POR BLOQUE):
BLOQUE 1
Bolsa de Limpieza Edificios Públicos.
Bolsa de Limpieza Vías y Parques Públicos
BLOQUE 2

Bolsa de Jardinería

Carné de
sanitarios

utilización

de

productos

fito

Bolsa de Pintura
Bolsa de Oficial de Albañilería
BLOQUE 3

Bolsa de Ordenanza/Conserje
Bolsa de Peón de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas

Pá

MUY IMPORTANTE: Numerar todas las Hojas presentadas
Junto con la firma de la presente solicitud:
• Autorizo para que sean publicados los datos referentes al resultante del baremo.
• Declaro tener posibilidad de desplazarse por mis propios medios dentro del
Municipio y poseer disponibilidad horaria para el desempeño del cargo.
• Declaro no padecer enfermedad o impedimento físico para el desempeño de las
correspondientes funciones.
• Declaro no hallarme incurso en ninguna de las causas de incapacidad específicas,
previstas en la legislación vigente.
• Declaro no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
• Declaro poseer Certificado de Escolaridad.
Información básica sobre protección de datos:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 le informamos que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en
la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de las actuaciones
administrativas solicitadas, como sigue:
Responsable: Ayuntamiento de Vegas del Genil
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los Datos en su caso. No hay previsión de transferencias a
terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar
que sus derechos no han sido satisfechos.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en las siguientes direcciones:
• Glorieta del Fresno, 1, 18102 Purchil, Granada
• https://vegasdelgenil.sedelectronica.es

Vegas del Genil, a _____ de _________________________ de 2021.
Firmado (El/La Solicitante)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL
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