AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

SOLICITUD GENERAL BOLSA DE TRABAJO
Sello de Registro

TECNICOS DE ESCUELAS INFANTILES
1. DATOS PERSONALES
Nombre

6. EMPLEO Y PERSONAL – 6.1. Ofertas de Empleo – 6.1.1. Solicitud de Puesto de Trabajo

1º Apellido
2º Apellido
DNI

Fecha Nacimiento

Con domicilio actual en: Dirección completa (urbanización, calle, nº)

Población Y Provincia

Teléfono/s

Mail

2. DOCUMENTACION A PRESENTAR
LAS INSTANCIAS DEBERAN IR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

 Fotocopia compulsada D.N.I/ N.I.E (este último con permiso de trabajo vigente).
 Fotocopia de la titulación requerida para acceder al proceso selectivo.
 Documentación acreditativa de los méritos académicos y profesionales alegados por el/la solicitante, en
fotocopias compulsadas, a fin de su constancia y valoración. Para la acreditación de experiencia profesional, se
deberán acompañar certificados de empresa o contrato de trabajo donde se indiquen los puestos de trabajo
desempeñados y duración, así como certificado de la vida laboral.

 Documentación justificativa de situación de desempleo, mediante documento expedido por la Oficina de
Empleo, que acredite dicha situación, en la que se indique si se percibe algún tipo de subsidio, prestación
o ayuda económica, así como la fecha desde la cual se encuentra en desempleo.

 Documentación acreditativa de la situación de desempleo del cónyuge o pareja de hecho, acreditándose si
percibe algún tipo de subsidio, prestación o ayuda económica, así como la fecha desde la cual se encuentra en
desempleo.

 Documentación acreditativa de desempleados con descendientes discapacitados que convivan con el
solicitante.

 Documento acreditativo de discapacidad en grado igual o superior al 33 %.
 Documento acreditativo de cargas familiares (Libro de Familia).
 Informe o Certificado de Convivencia (pedir en el Ayuntamiento-Padrón de Habitantes)
Toda la documentación exigida deberá presentarse con anterioridad a que concluya el plazo de presentación.

Y para que así conste, firmo la presente solicitud Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY

