
 SOLICITUD BOLSA DE EMPLEO PARA CUBRIR CON
CARÁCTER TEMPORAL LAS PLAZAS VACANTES EN LA

ESCUELA INFANTIL "GARABATOS"

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE N.I.F.

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
o Solicitante
o Representante

o Notificación postal
o Notificación electrónica

EXPONE

        PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón del Ayto, Tablón Electrónico

y Web del Ayto de Villamanrique de fecha 23/07/2019, en relación con la convocatoria para

participar en el proceso de selección para conformar la bolsa de trabajo que permita cubrir con

carácter temporal las plazas vacantes de la plantilla del personal laboral en la Escuela Infantil

"Garabatos" que tiene encomendada la Sociedad de Desarrollo Manriqueña S.L.U.

SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases

referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las

pruebas de selección para constituir la bolsa de trabajo para cubrir con carácter temporal las

plazas vacantes de la plantilla del personal laboral en la Escuela Infantil "Garabatos".

CUARTO. Acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos: 

-  Fotocopia del  título  académico oficial  o  certificado de profesionalidad compulsados

según lo dispuesto en los citados Decreto 204/1995 y Orden de 1 de diciembre de 1995.

-  Currículum  vitae,  que  incluirá,  al  menos,  los  siguientes  apartados:  experiencia

docente, méritos académicos y actividades de formación realizadas e impartidas.

-  Carné de manipulador de alimentos.

-  Declaración responsable de no haber sido separado del servicio mediante expediente

disciplinario de cualquier Administración pública, ni hallarse inhabilitado, así como de poseer la

capacidad funcional requerida.

-  Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

-  Documentación acreditativa de los méritos valorables en los términos recogidos en las

bases cuarta y quinta de la convocatoria publicada.



Por todo ello,

SOLICITA

 

Que se admita esta solicitud para las pruebas para el  proceso de selección para la

constitución de  una bolsa  de  trabajo  que permita  cubrir  con carácter  temporal  las  plazas

vacantes de la plantilla del personal laboral en la Escuela Infantil "Garabatos"

En __________________, a _____ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _______________

SOCIEDAD DE DESARROLLO MANRIQUEÑA S.L.U. 
SRA. PRESIDENTA D. SUSANA GARRIDO GANDULLO


