
ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA CONSTITUCION DE BOLSA DE 

EMPLEO CATEGORIA LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES ACCESO POR CONCURSO OPOSICION 

BOLSA (A) 

 

D. /D. ª..........................................................................................DNI.  

................. con domicilio en 

calle............................................................................nº…….portal..................de la 

población ......................................... C.P .................. con teléfono............................. y 

correo-e………………………………… 

………............................................................en nombre propio  

 

EXPONE:  

 

Que teniendo conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento para formar parte de 

una BOLSA DE TRABAJO en la categoría de LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS 

PUBLICOS MUNICIPALES ACCESO POR CONCURSO-OPOSICION. 
 

SOLICITA: Que se me incluya en la Bolsa de Trabajo, y se tenga en cuenta para su 

valoración en la fase de concurso la siguiente documentación que se relaciona: 

- Curriculum Vitae. 

- Fotocopia compulsada del D.N.I 

- Fotocopia compulsada del titulo exigido. 

- Informe de vida laboral. 

- Fotocopia de contratos de trabajo, certificaciones de empresa, así como todos aquellos 

documentos que justifiquen los méritos baremables según las Bases. 

 

En Tarifa a.........de.........................................de 2015  

(FIRMA)  

 
 

 

Con la firma de la presente, se autoriza al Ayuntamiento al acceso telemático a los datos que del interesado 

y miembros de la unidad familiar, y al objeto de baremación para la presente Bolsa de Empleo, obren en el 

Servicio Andaluz de Empleo y en el Servicio Público de Empleo 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA CONSTITUCION DE BOLSA DE 

EMPLEO CATEGORIA LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES ACCESO POR CRITERIOS SOCIO-ECONOMICOS 

BOLSA (B) 

 

D. /D. ª..........................................................................................DNI.  

................. con domicilio en 

calle............................................................................nº…….portal..................de la 

población ......................................... C.P .................. con teléfono............................. y 

correo-e………………………………… 

………............................................................en nombre propio  

 

EXPONE:  

 

Que teniendo conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento para formar parte de 

una BOLSA DE TRABAJO en la categoría de LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS 

PUBLICOS MUNICIPALES ACCESO POR CRITERIOS SOCIO-

ECONOMICOS. 
 

SOLICITA: Que se me incluya en la Bolsa de Trabajo, y se tenga en cuenta para su 

valoración de mis circunstancias socio-económicas la siguiente documentación que se 

relaciona: 
• Fotocopia DNI del solicitante. 
• Fotocopia del libro de familia, o certificación de estar inscritos en el Registro 

de Uniones de Hecho. 
• Certificado de Convivencia Histórico 
• Certificado del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde se indique periodo 

de inscripción, de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
• Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad de convivencia 
• Documentación justificativa de la situación económica (pensiones, certificados 

de prestaciones de desempleo, nóminas..., de los últimos seis meses 
anteriores a fecha de solicitud. Justificante, en su caso de no peribir 
prestaciones emitido por el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) 

• En su caso, Título de Familia Numerosa 
• Certificado de discapacidad o resolución de reconocimiento de la situación de 

Dependencia o resolución de incapacidad permanente o gran invalidez 
• Acreditación de ser víctima de violencia de género 
• En su caso documentación que acredite monoparentalidad (libro de familia, 

sentencia divorcio, convenio regulador, acuerdo de mediación, etc.) 

En Tarifa a.........de.........................................de 2015  

(FIRMA)  
Con la firma de la presente, se autoriza al Ayuntamiento al acceso telemático a los datos que del interesado 

y miembros de la unidad familiar, y al objeto de baremación para la presente Bolsa de Empleo, obren en el 

Servicio Andaluz de Empleo y en el Servicio Público de Empleo 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA 
 


