SOLICITUD CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL
LABORAL DE DURACIÓN
DETERMINADA DE PERSONAL DE
LIMPIEZA
NOMBRE Y
APELLIDOS
FECHA DE
NACIMIENTO

D.N.I.
DIRECCIÓN
POSTAL
C.P.

MUNICIPIO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO
MÓVIL

CORREO
ELECTRÓNICO
SOLICITA:

Se me tenga por presentado y admitido en el proceso de constitución de una Bolsa de Trabajo
de Personal de Limpieza , con arreglo a las bases aprobadas por acuerdo del Consejo de
Administración de la Empresa Pública Lorisum de fecha 11/12/2017.

DECLARO:


Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.



Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.



No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado

En Loriguilla, a ________ de _______________________ de 201_.
La presentación de la siguiente solicitud supone la aceptación de las Bases de la convocatoria.

Ayuntamiento de Loriguilla
Avenida del Oeste, 9. - 46393 (Valencia). Tfno. 96 166 80 52. Fax: 96 166 81 41

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA.
a) DNI.
b) Contratos de trabajo y/o certificado de empresa o nóminas y vida laboral.
c) Documentos que acrediten la formación.

LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA NO SERÁ VALORADA.

La presentación de la siguiente solicitud supone la aceptación de las Bases de la convocatoria.

Ayuntamiento de Loriguilla
Avenida del Oeste, 9. - 46393 (Valencia). Tfno. 96 166 80 52. Fax: 96 166 81 41

