SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA
CONTRATACION CON CARÁCTER TEMPORAL, CON CONTRATO DE RELEVO
AL 75% DE LA JORNADA HABITUALY A TIEMPO PARCIAL, DE UN
AYUDANTE ESPECIALISTA DEL AREA DE CUIDADOR DE INSTALACIONES
DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SERCA. CONVOCATORIA 2017
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
NOMBRE:
DOMICILIO EN:
PROVINCIA:
CALLE:
DNI:
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO MÓVIL:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
Deseando tomar parte en el procedimiento selectivo convocado por el Centro
Especial de Empleo SERCA para la contratación con carácter temporal con un
contrato de relevo al 75% de la jornada habitual, de un Ayudante Especialista en el
área de cuidador de instalaciones 2017.
MANIFIESTA
1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases.
2. Que presenta la documentación que se relaciona al dorso.
SOLICITA
Que se le admita en el proceso de valoración para la contratación con carácter

temporal con un contrato de relevo al 75% de la jornada habitual, de un Ayudante
Especialista en el área de cuidador de instalaciones 2017.
En Torrelavega, a____de__________ de 2017.
(Firma del solicitante)
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SERCA. PRESIDENCIA.
Barrio de Los Caseríos, 134. 39317. TORRELAVEGA

ACREDITACIÓN:
Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
Certificado completo de valoración de la diversidad funcional, con un
porcentaje igual o superior al 33 por ciento, expedido por los órganos
competentes de la Administración.
Titulo compulsado de Graduado Escolar o certificado de profesionalidad de
nivel 2, de la familia administración y gestión, instalación y mantenimiento o
informática y comunicaciones o titulación académica equivalente.
Declaración responsable firmada por el solicitante en la que conste que está
registrado como persona con discapacidad en la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Fotocopia compulsada del permiso de conducir B1
EXPERIENCIA LABORAL:
Certificado descriptivo de las tareas realizadas, expedido por el responsable de
personal de la empresa, centro especial de empleo o Administración
pertinente; o bien fotocopia compulsada del contrato de trabajo en el que se
describan las tareas realizadas (categoría profesional y puesto desempeñado).
Documento de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
FORMACIÓN:
Fotocopias compulsadas de los diplomas o certificados de los cursos o
periodos formativos, con indicación expresa de su duración y contenidos.
OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUDIERAN SER OBJETO DE VALORACIÓN:
Certificados o carnés que acrediten formación vinculada a la actividad.
Documentación actualizada de otras circunstancias, que los aspirantes
consideren que pudiera ser objeto de valoración.

