
























 

ANEXO I 1. PLAZA O CATEGORÍA PROFESIONAL Y TURNO AL QUE ASPIRA  EXPTE. BASES C.E.E. 

1.1. Turno 1.2 Categoría Expediente General: 

 22 2018

2. DATOS PERSONALES 
2.1 Primer Apellido 2.2 Segundo Apellido 2.3. Nombre 

2.4 DNI 2.5 F. Ncto. 2.6 Teléfono 
fijo/móvil 

  2.7 Correo electrónico 

2.8 Domicilio 2.9 Localidad 2.10 C. 
Postal 

2.11 Provincia 

3. TITULACIÓN 
3.1 Titulación exigida:  

4. EXPONE 
4.1 Que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria para la contratación de personal 
laboral de personas con discapacidad con destino al Centro Especial de Empleo de Olivenza. 
5. DECLARA 

5.1 Cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases y está en posesión del 
certificado de discapacidad. 
5.2 Aparece en el listado remitido al Ayuntamiento por el SEXPE de esta localidad y se encuentra en 
la actualidad en situación de desempleo 
5.2 Declara no haber sido separados/as, mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna 
de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 
5.3 Declara bajo _______________ (juramento o promesa) de no padecer enfermedad o defecto 
físico o psíquico que le impida desarrollar las funciones propias del puesto demandado. 
5.4 Declara, igualmente, que su diversidad funcional le permite desempeñar las funciones y tareas a 
desempeñar indicadas en la base cuarta de la convocatoria.  

6. SOLICITA 
6.1 Se tenga por presentada la presente solicitud junto a los documentos que acompaño y sea 
admitida para tomar parte en las pruebas y, en su caso,  todo el proceso de selección. 
6.2 SI / NO (táchese lo que no proceda) precisa de adaptaciones para la realización de las pruebas, 
según las indicaciones que, en sobre cerrado, se adjunta a la presente solicitud, en la que se incluye 
Dictamen Técnico Facultativo en el que se especifica las circunstancias relativas a la realización de 
los ejercicios y desempeño de la actividad profesional.  

7. APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 
7.1 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.  
7.2 En todo caso, original o copia compulsada o resguardo del mismo de la titulación exigida para el 
puesto de Conserje-ordenanza. 
7.3 Certificado de grado de discapacidad, expedido por el órgano competente. 
7.4 Informe de períodos de inscripción que acredite la condición de demandante de empleo o 
autorización para recabarlo de oficio (modelo anexo III) 
7.5 Certificado de Convivencia o autorización para recabarlo de oficio (sólo para valoración por hijos 
a cargo menores de 16 años, Anexo III), 
7.6 Fotocopia del libro de familia (sólo para valoración por a cargo menores de 16 años). 
7.7. Justificantes de ingresos de cualquier naturaleza de conformidad con el apartado b.4 de la base 
UNDÉCIMA. 
7.8 Vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
7.9 Fotocopia de Cursos de: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
En Olivenza, a           de                   de 2018  
(Firma) 
 
Mediante la firma del presente documento se consiente tanto en la recogida de datos para ser incluidos en los ficheros automatizados de la Sección 
de Recursos Humanos y del Servicio de Protección de Riesgos Laborales, cuya finalidad es la de ser utilizados para la gestión del personal en todos 
sus aspectos, formación, selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al mismo, prevención de riesgos laborales, 
incompatibilidades y otros extremos. Respecto de los citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 14/2/99). 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR DEL CENTRO E.EMPLEO OLIVENZA 



 

ANEXO II 
 
PROGRAMAS  ESPECÍFICOS  
 
 
Conserje-Ordenanza 
 
Tema  1. La comunicación y el lenguaje. Tipos y elementos de comunicación. 
 
Tema 2. La Constitución Española de 1.978. Estructura, contenido y principios 
básicos. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Derechos sociales 
en la Constitución. Los principios rectores de la política social y económica. 
 
Tema  3. El municipio. Organización de las Entidades Locales. Órganos de 
gobierno. Competencias municipales. El Municipio de Olivenza. 
 
 
 
 
ANEXO III 
 
AUTORIZACIONES 
2.1 Primer Apellido 2.2 Segundo Apellido 2.3. Nombre 

2.4 DNI 2.5 Domicilio 2.9 Localidad 2.10 C. Postal 2.11 Provincia 

  

A los efectos de participación en el proceso selectivo para la contratación laboral temporal 
en el Organismo Autónomo Municipal “Centro Especial de Empleo de Olivenza”, autorizo al 
Ayuntamiento de Olivenza a recabar de oficio Certificado de Convivencia de mi unidad 
familiar, así como informe de períodos de inscripción  de Servicio Extremeño Público de 
Empleo. 

En Olivenza, a                            de                         de 2018 
 
 


