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BOLSA DE EMPLEO 

OPERARIO/A DE USOS MÚLTIPLES 

MODELO DE SOLICITUD 

 

 

 D. ……........................................................, mayor de edad, con documento nacional de 

identidad nº .....................…, teléfono:………………………….., correo 

electrónico …………………………………………………………………………………………...y domicilio a efecto de 

notificaciones en calle ......................... nº .......... de .......................... ( ........................), por 

la presente y enterado de las bases que han de regir la selección para la constitución de una bolsa 

de empleo en la categoría de operario/a de usos múltiples del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso. 

 

SOLICITA: Tomar parte en la bolsa de empleo una vez realizado el concurso que habrá de realizarse 

para optar al puesto de trabajo de operario/a de usos múltiples y ACEPTO plenamente las bases que 

regirán la citada selección. 

 

ACOMPAÑO los siguientes documentos: 

 

• Fotocopia del D.N.I. pasaporte o documento de identidad de cualquier Estado de la 

Comunidad Europea. 

• Certificado de no percibir prestaciones, subsidio o cualquier tipo de ayuda por desempleo 

expedido por el órgano competente o autorización expresa para que el Ayuntamiento lo 

solicite del organismo correspondiente. 

• Informe de situación administrativa expedido por el SEXPE. 

• Informe de Vida laboral. 

• Documentos acreditativos de los méritos alegados para la fase de concurso contemplada en 

la Base Sexta de la convocatoria. 

 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, para recabar la información 

correspondiente a las consultas que señalo (Marcar con una cruz): 

        Certificado de no percibir prestaciones, subsidio o cualquier tipo de ayuda por 

desempleo expedido por el órgano competente. 
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Valencia del Ventoso a ………. de .............................................  de 2020 

EL/LA  INTERESADO/A 

 

 

Fdo: .................................… 

 

 

A/A SR. ALCADESA-PRESIDENTA DE VALENCIA DEL VENTOSO 

 
Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a 

fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los 

mismos. La cesión de datos se hará de forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación cancelación y 

oposición se podrán ejercer en el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, Plaza de España, nº 1, 06330, Valencia del 

Ventoso. 

 

 

 

mailto:ayuntamiento@valenciadelventoso.es
mailto:ayuntamiento@valenciadelventoso.es
mailto:ayuntamiento@valenciadelventoso.es
mailto:ayuntamiento@valenciadelventoso.es

	MODELO DE SOLICITUD

