
  

1 
La presentación en el proceso supone la aceptación de las bases de la convocatoria 

SOLICITUD PARTICIPACIÓN BOLSA TRABAJO TRABAJADOR/A SOCIAL 

  

 1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

46393 LORIGUILLA VALENCIA 

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos / Razón Social NIF 

 29183592L 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio preferente de notificación 

o Solicitante 

o Representante 

o Notificación en papel 

o Notificación telemática 

  

4. EXPONE 

Que siendo conocedor/a de la convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo 

de Trabajador/a Social. 

 

Que reuniendo los requisitos que a continuación se enumeran: 

 
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 

forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado 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, o 

para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 

el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 

hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 

empleado público 

e) Estar en posesión del TITULO UNIVERSITARIO DE DIPLOMADO O GRADUADO 

EN TRABAJO SOCIAL en el momento de realizar la solicitud. 
 

  5. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

 

 

aboral. 

 

 

 

 

 

  

6. SOLICITA 

Se me tenga por presentado/a en el procedimiento para la constitución de una Bolsa de 

Trabajo de Trabajador/a Social. 

 

  

7.AUTOBAREMACIÓN 

A) Formación: 

B) Experiencia: 

C) Valenciano: 

 

8. AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, 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 la 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.  

 

En Loriguilla, a   de julio de 2018 

Firma del solicitante, 


