SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ADEJE, S.A., PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DE 5 AGENTES DE APARCAMIENTOS Y 1 ENCARGADO/A RESPONSABLE
PARA ADSCRIBIR AL APARCAMIENTO PÚBLICO DE LA CASA FUERTE.

D.________________________________________________________________con domicilio
en ________________________________________, DNI___________________, y teléfono
______________ por medio del presente escrito, y dentro del plazo establecido, EXPONE en
relación con la convocatoria publicada en la página web del Ayuntamiento de Adeje, en el perfil
de Recursos Humanos de la Empresa Municipal de Servicios de Adeje, S.A., con fecha
……..de ………… de 2018, para la creación de una BOLSA DE EMPLEO para la contratación
laboral temporal de 5 AGENTES DE APARCAMIENTOS Y 1 ENCARGADO/A RESPONSABLE
PARA ADSCRIBIR AL APARCAMIENTO PÚBLICO DE LA CASA FUERTE, conociendo las
bases aprobadas al efecto, declara aceptarlas y reunir las condiciones exigidas para tomar
parte en el procedimiento de selección.
a) Puesto al que opta, (marcar X):
CUPO GENERAL
CUPO RESERVADO A ASPIRANTES
CON DISCAPACIDAD

ENCARGADO/A DE APARCAMIENTO
AGENTE DE APARCAMIENTO
AGENTE DE APARCAMIENTO

b) Indica discapacidad, (marcar X):
NO

SI
GRADO:

33%

> 33%

El solicitante abajo firmante, declara no haber sido separado, ni objeto de un despido declarado
procedente, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública
u otra entidad integrante del Sector Público, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el
ejercicio de funciones públicas para funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el Sector Público, en el caso de personal laboral, ni está incurso en causa
de incompatibilidad o incapacidad establecida en la normativa vigente para acceso al puesto de
trabajo convocado objeto de la presente solicitud .
Asimismo, declara no haber sido condenado por delito contra la libertad e indemnidad sexual,
ni tener abierto juicio oral en procedimiento judicial por delito alguno.
A la presente solicitud acompaña la documentación siguiente requerida y que marca con una X:








Fotocopia del DNI/NIE, permiso de residencia y en su caso, permiso de trabajo.
Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
Carnet de conducir B
Currículum - Vitae actualizado con fotografía tamaño carnet, en el que se haga constar
formación y experiencia.
Documentación acreditativa de su formación.
Documentación que acredita los méritos que han de ser tenidos en cuenta en la fase
de concurso: ________________________________________________________
Acreditación del grado de discapacidad igual o superior al 33%. (acreditación oficial
que certifique el grado de discapacidad).

Por todo ello solicita ser admitido al procedimiento de selección y contratación de personal
laboral temporal convocado por Empresa Municipal de Servicios de Adeje, S.A.
En Adeje, a ___________de ___________ de__________
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