SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO PARA PERSONAL LABORAL
TEMPORAL DE LA E.L.A. DE ENCINAREJO 2020-2023
NOMBRE
APELLIDOS
D.N.I.
DIRECCIÓN
TELÉFONO
E-MAIL

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de las Bases de la Convocatoria de la Bolsa de Trabajo para
Personal Laboral Temporal no permanente de la ELA de Encinarejo, según lo establecido en el
Reglamento aprobado por el Superior Órgano Colegiado de la E.L.A., en Sesión Extraordinaria el día 26
de diciembre de 2019, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
SOLICITA:
Sea admitida esta solicitud para poder acceder a la misma, en una de las categorías
profesionales siguientes (marcar con una X)
TÉCNICO EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
MONITOR TIEMPO LIBRE
TAQUILLERO
SOCORRISTA
OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑILERIA
PEON Y OPERARIO DE OFICIOS
- Se cumplimentará una solicitud por cada una de las categorías profesionales convocadas hasta un
máximo de tres.
- Esta solicitud deberá acompañarse con fotocopia del D.N.I.
- Igualmente, cada una de las solicitudes deberá ir acompañada de la correspondiente documentación
acreditativa de de requisitos y méritos alegados, conforme a lo establecido en los Artículos 6 y 9 del
Reglamento de la Bolsa de Trabajo.
- Los/as aspirantes que formaran parte de la anterior bolsa de trabajo y opten de nuevo a un puesto de
trabajo que estuviera contemplado con anterioridad en la misma, no estarán obligados a aportar la
documentación que ya obre en poder de la ELA, pero sí deberán presentar la correspondiente solicitud
aportando la nueva documentación que estimen oportuna
- En todo caso los/as solicitantes deberán aportar certificación de vida laboral expedida por la Tesorería
General de la Seguridad Social y, en caso de encontrarse en situación de desempleo, deberán aportar la
tarjeta de demanda de empleo justificando además la antigüedad de paro alegada mediante certificado
del Servicio Andaluz de Empleo

En _______________________ a _________ de ___________ de 2020.
FIRMA DEL SOLICITANTE

SR. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ENCINAREJO

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI Nº:
TELÉFONO:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

DECLARO RESPONSABLEMENTE

Que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni me encuentro inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas

Encinarejo de Córdoba (Córdoba), a _____ de ___________ de 20___

Fdo.:______________________________

A/A SR. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ENCINAREJO

