Plazo Presentación de solicitudes:
De 21/10/2014 a 04/11/2014, ambos inclusive.

SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL OFICIALES - SOLICITUD DE ADMISIÓN
1. PLAZA A QUE SE ASPIRA

CONDUCTORES

-

Convocatoria OCTUBRE 2014 -

2. DATOS PERSONALES:

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Población:

Código Postal:
Teléfonos
de contacto:

DNI/NIE:

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SER ADMITIDO A LA SELECCIÓN DE PERSONAL:
 Estar en posesión del Permiso de Conducción C
 Acreditar documentalmente al menos 4 años de experiencia como Conductor.
 Haber realizado Cursos de P.R.L. (mínimo 8 horas).
 Ser titular del Certificado de Aptitud Profesional (C.A.P.), Tarjeta de Cualificación del Conductor o estar exento de su obtención
según lo establecido en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera
MANIFIESTA:

Conocer bases de la convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de Oficios para futuras contrataciones de personal con
carácter no permanente en el puesto de Conductores (permiso de conducción C) para la Empresa Municipal Caepionis, S.L.

Que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Que se acoge y acepta lo estipulado en las mencionadas Bases de la Bolsa de Trabajo de Oficios.
SOLICITA: Sea admitida esta solicitud para poder acceder a dicha BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO DE OFICIOS y declara que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúne los requisitos y condiciones señalados en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a
aportar cuanta documentación se le requiera, si fuera necesario.

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA JUSTIFICATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS:
Fotocopia DNI / NIE en vigor.
Documento de Demanda de Empleo, si la tuviera, en vigor.

Vida laboral actualizada con menos de un mes de antigüedad
desde inicio plazo presentación de solicitudes para su cotejo con la
documentación acreditativa de la experiencia.
Informe de Periodos de Inscripción del solicitante expedido por
el Servicio Andaluz de Empleo desde:
21 de octubre de 2.012 al
20 de octubre de 2.014.

Documentos acreditativos de la experiencia laboral:
Certificados de empresa, contratos y/o nominas.
Alta y/o Baja en el I.A.E.

Cursos de Operador de Camión Grúa Autocargante

Informe de Inscripción de Demanda ó Informe
Completo de Inscripción con Servicio.
En Chipiona, a ____________________________________________________

FIRMADO: ________________________________________________
AL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL CAEPIONIS, S.L.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD BOLSA DE EMPLEO CONDUCTORES (Permiso conducción C). - CONVOCATORIA: OCTUBRE 2014-

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Plaza de Andalucía, S/N - 11.550 Chipiona Cádiz -

