
DATOS PERSONALES 

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Nombre: 

D.N.I. Fecha de nacimiento: Teléfono: Móvil:

Domicilio:

Localidad: Provincia: C.P.

EXPONE: Que desea formar parte de la bolsa de “CEDEMALCOR, S.L.U.” para la contratación temporal de acuerdo
con las bases que rigen la convocatoria, en las siguientes dos categorías:

 1.- CONSERJE –MANTENEDOR DE COLEGIOS

 2.- CONSERJE-MANTENEDOR “CASTILLO DE LUNA”

 3.- CONSERJE-MANTENEDOR “VILLA DEL CONOCIMIENTO Y LAS ARTES” Y PISCINA.

 4.- CONSERJE- MANTENEDOR INSTALACIONES DEPORTIVAS

 5.- CONSERJE BIBLIOTECAS

 6.- CONSERJE-CENTRO DE MAYORES

 7.- CONSERJE DE CENTRO DE EMPRESA

 8.- MANTENEDOR DE PARQUES Y JARDINES

 9.- LIMPEIZA DE EDIFICIOS

 10.- AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

ANEXO I
ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA BOLSA DE EMPLEO



 HE  PARTICIPADO  EN  LA  ANTERIOR  CONVOCATORIA:  Por  lo  que  aporto  la  siguiente
documentación

- Título acreditativo de la titulación exigida en el puesto al que optan así como en su caso de los cursos de

formación completaría de los que se dispongan.  

- Informe de Vida laboral actualizada.

- Copia de contratos (se tendrán en cuenta los relacionados con el puesto al que se optan).

- Documentación acreditativa de los ingresos de la unida familiar o en su caso de estar exento de ellas.

 PRESENTO POR PRIMERA VEZ SOLICITUD PARA PARTICIPAR:  Por lo que aporto la siguiente

documentación:

- Copia del D.N.I.

- Copia de la Tarjeta de Demandante de Empleo.

- Copia del Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad actualizado.

- Certificado de Convivencia (Empadronamiento)

- Título acreditativo de la titulación exigida en el puesto al que optan así como en su caso de los cursos de
formación completaría de los que se dispongan.  

- Informe de Vida laboral actualizada.

- Copia de contratos (se tendrán en cuenta los relacionados con el puesto al que se optan).

- Documentación acreditativa de los ingresos de la unida familiar o en su caso de estar exento de ellas.

SOLICITO: Ser admitido/a para participar en el proceso de selección para la constitución de una bolsa por categorías
en las dos señaladas .

En Mairena del Alcor, a                           de                                              de 2016

Fdo.:                                                                          
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