
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN BOLSA DE FOMENTO DE EMPLEO EN EL
AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG PARA EL PUESTO DE PEÓN SERVICIOS

MÚLTIPLES

1. DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL D.N.I, N.I.E. o C.I.F.

DOMICILIO FISCAL C. P.

CORREO ELECTRÓNICOTELF.

MUNICIPIO

PROVINCIA FAX

Estando interesado/a en participar en la bolsa de fomento de empleo que convoca el Ayuntamiento de Beniarbeig para la
convocatoria por el sistema de concurso de personal laboral de peón servicios múltiples.

DECLARO BAJO MI  RESPONSABILIDAD :
1. Que reuno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
2. Que la documentación aportada es copia fiel de la original, comprometiendose a aportar los originales de la
documentación presentada, así como que se tiene conocimiento de que la falsedad de los datos presentados supone la
exclusión automática del proceso selectivo.
3. De no haber sido impuesta sanción disciplinaria, o tenerla cancelada o tener derecho a su cancelación en el
expediente personal, y no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado.

3. DECLARACION

4. SOLICITA

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 34 y siguientes del Reglamento de selección, provisión de
puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de
enero, del Consell, se admita esta solicitud para el proceso de provisión referenciado.

2. CARACTERISTICAS DE LA PLAZA VACANTE

Denominación de la plaza: Peón Servicios Múltiples

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento oficial acreditativo de la identidad.

Instancia conforme Anexo I.

Fotocopia de la  última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o certificación de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria sobre la no obligación de presentarla, relativas ambas a los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA

de de Signatura/Firma, a

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BENIARBEIG

Certificado del Servicio Estatal para el Empleo (SEPE) de las prestaciones o subsidios públicos que perciban el solicitante y los demás miembros
de la unidad familiar.

Certificado de situación laboral del Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (LABORA) en el que conste la antigüedad en la situación de
desempleo.

Certificado de empresa, contratos de trabajo, informe de vida laboral, certificado censal actualizado (Mod 036/037), o cualquier documentación
que acredite la especialidad profesional de la persona solicitante.

Copia de carnet de aplicador de productos fitosanitarios o compromiso de aportación al mes de haber comenzado a trabajar en el Ayuntamiento
de Beniarbeig.



Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ajuntament de Beniarbeig.
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay
previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://beniarbeig.
sedelectronica.es/privacy

6. Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre Proteción de Datos.

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que
la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
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3. DECLARACION
4. SOLICITA
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