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ANEXO II.  
INSTANCIA DE SOLICITUD 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 

D.N.I.:  

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES: 
 
 
 

TELEFONOS DE CONTACTO:  

CORREO ELECTRONICO:  

EXPONE: 

 
Que teniendo conocimiento de las Bases de la Convocatoria para la formación de la Bolsa de Empleo 

Temporal en el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, las acepto en su integridad y cumpliendo los requisitos 

exigidos de conformidad con las mismas, 

SOLICITO: 
 

Sea admitida esta solicitud para poder acceder a la misma, en  las categorías profesiones que se indican 

expresamente (marcar con una x), a la que adjunto la documentación obligatoria correspondiente: 

 

Peón de limpieza de edificios públicos.  

� DNI 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 

publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

Peón de obras y servicios generales 
� DNI 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

� Carnet de conducir B 

 Peón de limpieza viaria, parques, jardines y zonas verdes 

� DNI 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

Conserjería 

� DNI 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

� Carnet de conducir B 
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Peón conductor 

� DNI 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

� Carnet de conducir C + CAP 

Técnico de educación infantil 

� DNI 

� Titulación de técnico especialista de jardín de infancia/técnico superior en educación infantil o 

superior 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

Auxiliar administrativo 

� DNI 

� Graduado escolar o superior 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

Técnico auxiliar de cultural 

� DNI 

� Graduado escolar o superior 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

� Carnet de conducir B 

Técnico auxiliar de biblioteca 

� DNI 

� Graduado escolar o superior 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos)              

Técnico auxiliar de turismo 

� DNI 

� Graduado escolar o superior 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

Taquillería 

� DNI 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 

Socorrismo 

� DNI 

� Graduado escolar  

� Titulación de socorrista 

� Informe de vida laboral actualizado (máximo un mes de antigüedad tomando como base la fecha de la 
publicación de las bases en el Boletín de la provincia de Burgos) 
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Asimismo adjunto la documentación acreditativa de los méritos a valorar de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 14 de las presentes bases 

 

MÉRITOS 

Experiencia profesional: 

• Contratos de trabajo, que indiquen expresamente  fecha de inicio y fin, puesto y función desempeñada y 

tipo de jornada. 

Formación 

• Diplomas, títulos o certificados, que indiquen número de horas de duración de los mismos, materia 

impartida y fecha de expedición. 

• Titulación superior a la mínima exigida en aquellos puestos para los que se exige titulación académica 

 

En caso de empate, declaro las siguientes circunstancias personales, en el momento de concurrir a la 

convocatoria, para resolverlo, adjuntando la documentación correspondiente: 

 

a. Parados de larga duración. Se adjunta informe al respecto del Servicio Público  de Empleo 

b. Encontrarse en procedimiento de protección por violencia de género. Se adjunta sentencia o auto           

judicial. 

 

 

 

En__________________________, a ____ de ____________________ de 2019 

 

 

 

Fdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 


