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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD BOLSAS DE TRABAJO DE PEON DE MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ORDENANZAS, EDUCADOR ESCUELA 
INFANTIL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS. 

 
___________________________________, nacido/a el __ de ____________ de 

__________, vecino/a de ______________ (                         ), con domicilio a 

efectos de notificaciones en C/ __________________, nº:_____, titular de DNI: 

_______________ teléfono/s de contacto: ________________/__________________, 

Correo Electrónico: ____________________________ 

 
SOLICITA: 

Ser admitido/a en el proceso de convocatoria para la formación de las bolsas que 
marque a continuación,  aceptando todas las condiciones que se establecen en sus 
bases. 

 Bolsa de trabajo de Peón de mantenimiento de instalaciones deportivas. 

 Bolsa de trabajo de Ordenanzas. 

 Bolsa de trabajo de Educador de la escuela infantil. 

 Bolsa de trabajo de Auxiliar administrativo de los consultorios médicos. 

 
MANIFIESTA: 
 
1.- Tener conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento de Vegas del Genil para la 
formación de las BOLSAS DE TRABAJO DE PEON DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, ORDENANZAS, EDUCADOR ESCUELA 
INFANTIL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS,  
para contrataciones de carácter temporal a jornada completa o parcial, conociendo las 
bases publicadas que regulan su formación y funcionamiento. 

2.- Que declara expresamente reunir todos y cada uno de los requisitos de admisión 
establecidos en la Base Quinta de la convocatoria referidos a la fecha de fin de plazo 
de presentación de instancias. 

3.- Que presenta, acompañando a esta solicitud los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

 Modelo Oficial de Solicitud (Anexo 1) 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del              

Número de Identidad de Extranjero (NIE) de la persona solicitante. 
 Justificante de estar en posesión de la titulación exigida. 

 Para la bolsa de Peón de mantenimiento de las instalaciones deportivas, 
certificado de escolaridad. 

 Para la bolsa de Ordenanzas, certificado de escolaridad. 
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 Para la bolsa de Educador de la Escuela Infantil, Titulación de Técnico 
Superior de Educación Infantil, Maestro de Educación Infantil o Maestro de 
Educación Primaria con la especialidad de preescolar.  

 Para la bolsa de Auxiliar administrativo, graduado escolar. 

 Curriculum Vitae. 

 Carnet de conducir b1 (para la bolsa de Ordenanzas). 
 

 
DOCUMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS EN LA BAREMACIÓN DE 
MÉRITOS 

      

 Contratos de trabajo, nóminas o certificados de empresa relacionados con el puesto 
de trabajo. 

 Fe de Vida Laboral actualizada. 

 Fotocopia de titulación adicional a la requerida para el puesto de trabajo. 

 Fotocopias de títulos de cursos de formación relacionada con el puesto de trabajo a 
desempeñar donde deberá especificarse el contenido y número de horas 
obligatoriamente. 

 Volante de Empadronamiento en Vegas del Genil actualizado (al menos 3 meses). 

 Acreditar discapacidad. Informe del INSS estableciendo que su discapacidad es 

compatible con el puesto de trabajo. 
 Certificado que acredite ser miembro de la Agrupación Municipal de Protección Civil 

de Vegas del Genil o voluntario en el banco de alimentos, ropero municipal u o realizar 
otros trabajos de voluntariado organizadas o en las que colabore el Ayuntamiento de 
Vegas del Genil. (Al menos 6 meses). 

 

 
  Vegas del Genil _____ de _________________ de 2017. 
                                                

 Firma, 
 
 
 
El solicitante al entregar esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Vegas del Genil a Publicar sus datos en las web 
pertenecientes a este Ayuntamiento con el fin de dar trasparencia a la Bolsa. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos 
personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL, 
con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado. El titular de los datos se compromete a 
comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito mediante Instancia General al Área de Recursos 
Humanos del AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL, en la dirección: CL GLORIETA DEL FRESNO 1, adjuntando copia 
de documento que acredite su identidad. En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal 
referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su inclusión, 
informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. El AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL mantendrá la 
más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso y únicamente 
podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación 
vigente, así como a interesados legítimos. 


