ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
APELLIDOS Y NOMBRE:
Nº D.N.I.:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
TLFNO. FIJO:
TLFNO. MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria para la formación de una
bolsa de trabajo de personal de oficios varios en el Excmo. Ayuntamiento de Fuente
Obejuna (Córdoba), y cumpliendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base
cuarta de la presente convocatoria.
SOLICITA:
Sea admitida esta solicitud para poder acceder a la misma, en una de las categorías
profesionales siguientes:
ALBAÑIL. Oficial 1ª
PEÓN DE OBRA
PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA
MANTENIMIENTO. Peón general
En Fuente Obejuna, a ............, de .......................................de 2.017.
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:..................................................................................................................
ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE
OBEJUNA (CÓRDOBA)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
La documentación a presentar por los candidatos/as, junto con la solicitud deberá ser:
− Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
− Informe de Periodos de Inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo del
solicitante, y en su caso, de otros miembros de la unidad familiar.
− Fotocopias de los diplomas o títulos acreditativos de la realización de los cursos.
− Declaración responsable de no haber sido separados/as, mediante expediente
disciplinario del servicio en ninguna de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, conforme al Modelo
que figura como Anexo II.
− En caso de personas con discapacidad y/o incapacidad total o parcial,
Resolución del reconocimiento de la misma emitido por organismo o
administración competente.
− Certificado de compatibilidad para desempeñar el puesto de trabajo, para las
personas con discapacidad.
− Documentación relativa a los ingresos de la unidad familiar:
• Fotocopia de la última Declaración de IRPF del solicitante, cónyuge o
similar y descendientes que estén conviviendo en el mismo domicilio según
padrón, o bien Certificado del SAE de ingresos, Certificado de Pensiones,
Certificado de Empresa, Nóminas,etc.
− Anexo III (Autorizaciones) firmado por solicitante, cónyuge o similar y
descendientes mayores de edad que convivan en el mismo domicilio según
Padrón.
− En el caso de las personas solicitantes a las ocupaciones propias del
Departamento de Obras (“Albañil Oficial de 1ª” y “Peón de Obra”) será
requisito imprescindible para optar a la misma, presentar la documentación
necesaria que acredite experiencia y/o formación en dichas ocupaciones
En Fuente Obejuna, a _______ de _______________ de _______.

Fdo.:______________________

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE
OBEJUNA (CÓRDOBA)

ANEXO II
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE:
APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI Nº:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni me hallo inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas.

En Fuente Obejuna, a_____de__________________ de ________

Fdo._____________________________

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE
OBEJUNA (CÓRDOBA)

ANEXO III
AUTORIZACIONES:

APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI Nº:
Autorizo al Ayuntamiento de Fuente Obejuna a solicitar a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, la T.G.S.S., Servicio Público de Empleo Estatal y/o Servicio
Andaluz de Empleo, la información necesaria para el reconocimiento, seguimiento y
control de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

En Fuente Obejuna, a ............, de ........................................de 2.017

Fdo.:...........................................................................................

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE
OBEJUNA (CÓRDOBA)

