
 

ANEXO I

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: 

Fecha de nacimiento: N.I.F: 

Código Postal:  Domicilio:  Calle/Plaza:          

Núm.:  Piso:  Puerta:   Teléfono: 

Correo electrónico: 

DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Creación de una bolsa de peones de obras y servicios varios de este Ayuntamiento,

 

DECLARA:

Que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

 

SOLICITA:

Ser  admitido  a  la  convocatoria  para  cubrir  las  necesidades  de  los  puestos  de  trabajo
mencionados en la presente instancia, declarando que son ciertos todos los datos consignados
en la misma.

 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (marcar las casillas):

➔ Fotocopia compulsada del DNI en vigor o documento acreditativo de la personalidad del 
solicitante.

➔ Informe de vida laboral del solicitante, actualizado a fecha de presentación de las 
solicitudes, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

➔ Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria.

➔ Fotocopia compulsada o copia original de los títulos de formación.

➔ Fotocopia compulsada o copia original de los diplomas de cursos realizados.

➔ Copias compulsadas de los certificados de empresa.

➔ Cualquier documento que el aspirante considere necesario para acreditar méritos 
baremables.

➔ Fotocopia compulsada o copia original del DARDE.

En Benlloch a 

Fdo. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH

 



 

ANEXO II

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL ALEGADA

El aspirante declara responsablemente que los datos abajo consignados son ciertos. En caso
de  verificarse  por  el  Ayuntamiento  falsedad  en  alguno  en  los  extremos declarados,  se
resolverá el decaimiento automático del candidato en la bolsa de trabajo, previa audiencia
del mismo.

EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO.

Empleo
desempeñado

Duración Breve descripción de los cometidos desempeñados

 

 

 

 

En Benlloch a 

Fdo. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH



 

ANEXO III

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: 

Fecha de nacimiento: N.I.F: 

Código Postal:  Domicilio:  Calle/Plaza:          

Núm.:  Piso:  Puerta:   Teléfono: 

Correo electrónico: 

DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Creación de una bolsa de peones de obras y servicios varios de este Ayuntamiento,

DECLARA:

Que  ha  solicitado  de  las  entidades  y  empleadores  correspondientes  la  expedición  de  la
documentación  que  a  continuación  se  detalla  para  su  aportación  a  la  convocatoria  arriba
referida (marcar con una “x”):

 

�       Copias compulsadas de los certificados de empresa.

�      Cualquier documento que el aspirante considere necesario para acreditar méritos 
baremables.

�

 

En Benlloch a 

Fdo. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH
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