
     

 

ANEXO I 

SOLICITUD BOLSA DE EMPLEO 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL A LA QUE PRESENTA LA SOLICITUD 

PEÓN DE JARDINERÍA 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos: DNI: 

Domicilio (Calle, Avenida o Plaza y número): 

CP: Municipio: Provincia: 

Teléfono: Móvil: Email: 

 

EXPONE 

 

Que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria para la contratación de personal laboral necesario para la 

provisión de las vacantes de carácter temporal que puedan surgir en la plantilla municipal del Ayuntamiento de 

Miajadas, así como para los supuestos de usencias, bajas, necesidades urgentes, etc., en el Área de Medio Ambiente. 

 

 

DECLARA 

 

Cumple todos los requisitos de las bases y en especial que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni se halla inhabilitado para el desempeño de funciones por 

sentencia firme. 

 

 

SOLICITA 

 

Que tenga por presentada esta solicitud junto a los documentos adjuntos y sea admitida para tomar parte en las 

pruebas y todo el proceso de selección, en su caso, para la dotación de la Bolsa de Trabajo.  

 

 

 

APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente 

 Documentación que acredite experiencia laboral mínima de 6 meses como peón de jardinería 

 Documentación que acredite formación relacionada con las funciones del puesto con una 

duración mínima de 100 horas 

 Fotocopia carné de aplicador de productos fitosanitarios 
  



     

 

DOCUMENTACIÓN FASE CONCURSO 

 

 Fotocopia de contratos, nóminas y/o certificados que acrediten experiencia laboral como peón 

de jardinería  

 Informe de vida laboral actualizado  

 Fotocopia de títulos o certificados haber realizado cursos de formación relacionados con el 

puesto 

 Certificado de encontrarse como demandante de empleo en el Servicio Extremeño Público de 

Empleo (SEXPE) 

 Certificado de prestación actual emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del 

solicitante, y de los miembros de la unidad familiar si quiere alegar este apartado 

 Documentación que acredite la situación de víctima de violencia de género 

 Documentación acreditativa del grado de discapacidad 

 Fotocopia carné de conducir B 
 

OTRA DOCUMENTACIÓN  
 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
 

 

 

 Autorizo al Ayuntamiento de Miajadas a solicitar a la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo y Servicio 

Extremeño Público de Empleo, la información necesaria para el reconocimiento, seguimiento y 

control de la bolsa de empleo de peón de jardinería del Ayuntamiento de Miajadas. 

 

En Miajadas, a ___ de ___________ de 2018 

 

 

 

 

Fdo: ______________________________ 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIAJDAS 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, de protección 

de datos personales (DOE de 4 de mayo de 2016) se le informa de lo siguiente: 

- Los  datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 

- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. 

- Ud. tendrá posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, 

dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este ayuntamiento. 


