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Solicitud Bolsa de Trabajo
de Informadores-Dinamizadores
Juveniles

Ayuntamiento de Bargas
Solicitante
NOMBRE Y APELLIDOS Ó RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN
TELÉFONO Y/O FAX

E-MAIL

Representado por
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF/CIF

A TÍTULO

La persona abajo firmante solicita ser admitida en la bolsa de trabajo de Informador-Dinamizador Juvenil para el
Ayuntamiento de Bargas, y declara que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne los
requisitos establecidos para su participación en la Base Cuarta de la Convocatoria. según las bases de la
convocatoria.
Se adjunta la siguiente documentación:

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
Certificaciones, títulos y diplomas justificativos
Contratos de trabajo acompañados de documento de vida laboral expedido por la Seguridad Social, o
certificados de empresa en modelos oficiales expedidos por el responsable de la empresa acompañados
de documento de vida laboral expedido por la Seguridad Social
Actas de toma de posesión y/o certificado de servicios prestados y de los méritos alegados para su
valoración.
Certificación de discapacidad expedida por la Administración competente, con indicación de que la misma
no incapacita para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria.

Notificación electrónica (mediante comparecencia en la sede electrónica https://bargas.sedipualba.es El teléfono móvil y/o el correo
electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación)
Correo postal (todas las notificaciones que se practiquen por correo se pondrán a su disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Bargas para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria)

En Bargas a

de

de

Espacio reservado para la administración

Firma del solicitante o representante
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