
 ANEXO II
INCLUSIÓN BOLSA DE TRABAJO 
 

A) Datos del solicitante 

Nombre y Apellidos                                                                                                          Correo Electrónico

              

Domicilio                                                                                                                           DNI/NIF/CIF

 
Localidad                                        Provincia                                               C. Postal                                      Teléfono 

B) Datos del Representante  (si procede) 

Nombre y Apellidos                                                                                                      Correo Electrónico

Domicilio                                                                                                                       DNI/NIF/CIF

 
Localidad                                         Provincia                                               C. Postal                                     Teléfono 



C) Expone

  PRIMERO.  Habiéndose abierto el plazo de presentación de solicitudes para inclusión en la Bolsa de
Trabajo del Ayuntamiento de Nerja , y reuniendo lo requisitos que aparecen en las bases que la regulan

D) Solicita

Marcar con una X puesto/s a solicitar:

         Oficial de Pintor   
                                                                  
         Oficial de Jardinero

         Peón Jardinero

         Peón de albañil

         Limpieza en general

         Limpieza de edificios públicos

        Conserje 

E) Documentación aportada 

DNI / NIE con autorización a trabajar en caso de no ser comunitario.
Tarjeta profesional.
Certificado de curso de prevención de riesgos laborales.
Vida laboral.
Contrato de trabajo que acredite la categoría profesional, certificado de empresa o nómina.
Certificados cursos oficiales.
Para oficiales: Graduado escolar o titulación equivalente.
Para conserje: Certificado de escolaridad o equivalente.
Otros… 



F) Documentación adicional para un posible desempate 

Volante de empadronamiento.
Personal desempleado de larga duración mayor de 55 años (Certificado SAE).
Personas con más hijos a cargo (Libro de Familia).
Jóvenes que accedan a su primer empleo (Vida laboral).
Víctimas de violencia de Género  (Informe Servicios Sociales o Resolución Judicial).

G) Autorización
 

 Declaro bajo mi responsabilidad, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas  propias  del  puesto  solicitado  y  no  haber  sido  separado/a  mediante  expediente
disciplinario del servicio de ninguna administración pública, ni hallarme inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

FIRMA DEL INTERESADO

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  3/2.018,  de  5  de  diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que,
respecto  sus  datos  personales,  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición mediante escrito dirigido al
Excmo. Ayuntamiento de Nerja, c/ Carmen N.º 1, CP 29780, y presentado en cualquier de
los lugares previstos en el Art. 16.4 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre. Si ha recibido el
mensaje por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible y elimine el
original, no estando permitido hacer uso del mensaje.

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.


