PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PALMA DEL RIO
BOLSA DE EMPLEO – MODELO DE SOLICITUD
CATEGORÍA A LA QUE SE OPTA:_________________________
DATOS PERSONALES:
1. Apellidos y Nombre:
___________________________________________________________________
2. Domicilio:
___________________________________________________________________
3 Ciudad _______________________ Provincia ________________ C.P. _______
4. Fecha de Nacimiento: ________________ DNI nº _________________ Tlfno
_____________ Email__________________________
DATOS PROFESIONALES:
5. Titulación académica:_________________________________________________
6. Otras Titulaciones____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________
7. Otros datos a destacar:
____________________________________________________________________
DECLARA
Reunir con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los estados miembros de
la Unión Europea o de aquellos estados miembros, que en virtud de tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de aquella edad que de
acuerdo con sus antecedentes de cotización a la Seguridad Social le permita alcanzar
la jubilación a los 65 años.
c) Estar en posesión del título académico correspondiente a la/s plaza/s que se
convoca/n, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del plazo de
admisión de instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener el título
académico cuando se han abonado los derechos por su expedición.
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d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales
de la plaza a que se aspira.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del
mismo carácter del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
f) Declara responsablemente no hallarse inhabilitado para el ejercicio de
empleo público y no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de la Administración Pública.
g) Declaración responsablemente no hallarse sometido a ninguna de las
causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
h) No haber sido condenado mediante sentencia firme por los delitos contra la
libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, incluida la pornografía, con independencia de la edad de la víctima.
i) Cumplir aquellos que independientemente de los anteriores, se establecen en
la convocatoria.
MERITOS PARA EL CONCURSO PROFESIONAL
A) Experiencia Profesional:
1. Por servicios prestados en el P.D.M. de Palma del Río en igual puesto al que
se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación.



Total puntos:_______
2. Por servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas igual
puesto al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo competente.



Total puntos:_______
3. Por cada mes de servicios prestados en Empresas privadas en igual puesto
al que se opta, que deberán ser suficientemente acreditados a través del contrato de
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trabajo visado por el INEM y certificados de cotizaciones a la Seguridad Social o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria.



Total puntos:_______
B) VALORACIÓN POR FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.Por la participación como asistente o alumno/a a Cursos, seminarios,
congresos y jornadas:



Total puntos:_______
C) OTRA TITULACIÓN ACADÉMICA
_______________________________________________Total puntos:_______
Total puntos fase concurso:_______
Por lo anteriormente expuesto, solicita su inclusión en el proceso selectivo para
participación en la convocatoria, a cuyo fin, adjunta anexa la documentación
acreditativa para valoración de méritos en la fase de concurso.
En Palma del Río, a

de

de 2017

Fdo.

SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE PALMA DEL RIO
(CORDOBA)
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