Desarrollo Económico y Social de Arahal, S.L.

ANEXO II
MODELO SOLICITUD
PARTICIPACION EN CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DIEZ PEONES Y CREACIÓN DE
UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE PEONES AGRÍCOLAS PARA LA
SOCIEDAD DE DESARROLLO LOCAL

C.I.F. B-41827148 Registro Mercantil de Sevilla Tomo 2.614, Folio 53, hoja nº SE- 31.610. Inscripción 1ª

SOLICITUD

D/Dª.___________________________________________________________________
Con domicilio en _________________________________________________________
D.N.I. ___________________________
Teléfono_________________________
EXPONE:
Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria para contratación laboral temporal de DIEZ
PEONES AGRÍCOLAS, por la presente, SOLICITA:
Participar en la convocatoria pública para la para contratación laboral temporal de diez peones agrícolas y
creación de una Bolsa de empleo temporal de dicha categoría profesional de la Sociedad de Desarrollo
Local, aportando a los efectos la siguiente documentación, según lo previsto en las Bases reguladoras:
a) Copia DNI solicitante.
b) Copia del certificado de escolaridad
c) Copia de la documentación acreditativa de la fase de concurso (de la experiencia profesional y de estar
en posesión del carné de manipulador de productos fitosanitarios).
(Relaciónese la documentación aportada)

Toda la documentación aportada deberá ser objeto de auto compulsa, debiendo contener en su
reverso la frase “Es copia fiel del original”, junto con nombre, apellidos, D.N.I. y firma del
solicitante. La documentación original será requerida en el momento de formalizar la contratación.
Asimismo, por la presente declara bajo juramento o promesa cierta:
-

Primero.- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las
correspondientes funciones. (Sin perjuicio de que después ha de acreditar tal circunstancia con
certificado médico expedido a tal efecto).

-

Segundo.- No haber sido separado del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.

-

Tercero.- No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con la legislación
vigente.
En Arahal, a ___ de___________________de 2018
Fdo.: _____________________________
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