ANEXO I
Solicitud de participación en convocatoria pública para la contratación de personal laboral de
oficio temporal por el Ayuntamiento de El Coronil y formación de bolsa de empleo temporal,
mediante concurso de méritos; dentro de la línea 5: Mejora espacios productivos y de formación
con mayores de 45 años y/o dificultad de inserción laboral. Proyecto 5.1: <<Mejora de Espacios
de Concentración Comercial El Coronil>> del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo 2020-2021. Diputación Provincial de Sevilla.

DATOS PERSONA ASPIRANTE
PUESTO AL QUE OPTA
OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERÍA

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Código DIR3: L01410362 – CIF: P4103600E

Nombre:
Apellidos:
NIF/NIE:

Edad:

Teléfono:

Dirección:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

Correo electrónico:
Marcar con (X) si tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA CON ESTE ANEXO I
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA PARA TODAS LAS PERSONAS ASPIRANTES
NIF, pasaporte o tarjeta de extranjería.
Informe de vida laboral actualizado.
Certificado acreditativo de demandante de empleo como desempleado/a.
Resguardo del abono de la Tasa por derecho a participación en proceso selectivo.
Copias de contratos y aquella otra documentación numerada y acreditativa de
experiencia laboral en puesto similar.
Si ha indicado grado de minusvalía: Certificado de discapacidad que acredite tal
condición, y especifique el grado de minusvalía que padece y deberá expresar que la
misma no lo incapacita para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la
convocatoria.
PARA ACREDITAR SER DESEMPLEADO/A DE LARGA DURACIÓN:
Informe de períodos de inscripción cómo demandante de empleo, donde se justifique
que se encuentra desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo.
PARA ACREDITAR COLECTIVO CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN
LABORAL:
Informe de Servicios Sociales municipales acreditativo de pertenencia a colectivo con
especiales dificultades de inserción laboral.
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA PARA REDUCCIÓN PAGO DE TASA
A 0,60€, (SEGÚN LA BASE 5ª punto 6 DE LAS BASES GENERALES)

Código DIR3: L01410362 – CIF: P4103600E

Si procede. Certificado acreditativo de no estar percibiendo prestaciones económicas de
subsidio/prestación de desempleo.
Si procede. Documentación acreditativa como miembro de familia numerosa que tengan
reconocida tal condición.
Si procede. Certificado de minusvalía que acredite tal condición, y especifique el grado
de minusvalía que padece.
Certificado de ingresos de la unidad familiar de la que es miembro el/la solicitante, (o
cualquier otra documentación acreditativa) al efecto de acreditar que no supera en
cómputo familiar el doble del S.M.I. vigente.

CONCURSO DE MÉRITOS POR EXPERIENCIA LABORAL ACREDITADA
Experiencia laboral en puesto similar (0,10 puntos por mes trabajado)
Empresa

Puesto ocupado

Duración
(por meses)

Autobaremo

Total de puntos de autobaremo

Solicito ser admitido/a en el proceso selectivo para la cobertura de la plaza señalada en esta
solicitud y convocada en las Bases y formar parte de la bolsa de empleo resultante.

En El Coronil, a ____ de _____________ de 2022.

Firmado: ________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Y en el Reglamento General de
Protección de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de carácter personales, que en su caso, sean recogidos
a través de la presentación de su solicitud y demás documentación necesaria para proceder a la contratación temporal para ejecución de
programa de carácter temporal, serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de selección y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en las Bases Generales.
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