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AYUNTAMIENTO DE  
CAMPANARIO 

ANEXO II 
Documentación a presentar. 

 
 
 
 
 

— Fotocopia del DNI. 
 

— Fotocopia del Libro de Familia en caso de tener hijos a cargo. 
 

— Sentencia de separación o divorcio y/o libro de familia en caso de familias 
monoparentales. 
 

— Certificado del Organismo competente acreditando minusvalía de los miembros de 
la unidad familiar que la tengan reconocida. 
 

— Informe de Vida Laboral actualizado. 
 

— Cualquier otro documento que acredite las circunstancias alegadas. 
 

— Fotocopia de la titulación exigida (en el caso de la solicitud de auxiliares de 
atención a la dependencia en domicilio.)  
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AYUNTAMIENTO DE  
CAMPANARIO 

ANEXO IV 
Solicitud de Admisión a Bolsa Social De Empleo  

 
 

AUXILIARES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN DOMICILIO. 
Apellidos y nombre: NIF: 

Domicilio particular (calle y nº): C. Postal: 

Localidad: 
 

Teléfono 1: 
 

Teléfono 2: Correo electrónico: 
 

 
 EXPONE: Que conoce y acepta plenamente las BASES GENERALES PARA LA FORMACIÓN 
DE LAS BOLSAS SOCIALES DE EMPLEO (AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO Y/O AUXILIARES 
DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN DOMICILIO) DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO, y re-
uniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, solicita tomar parte de la misma 
y formula la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

— Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas. 

— Que poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas de dicha pla-
za. 

— Que no se halla inhabilitado para empleo o cargo público ni separado del servicio, realizando 
esta declaración en los términos del artículo 56.1 d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

— Que a través de las correspondientes Bases de Convocatoria es conocedor/a de sus dere-
chos en materia de Protección de datos de carácter personal.  

 
 Asimismo, se autoriza expresamente a los servicios municipales para expedir de oficio cualquier cer-
tificado de convivencia, empadronamiento o informe de los servicios sociales acreditando circunstancias es-
peciales que sean necesarios. 

Que presenta la siguiente documentación (marcar con una cruz): 
 

[  ] Fotocopia del DNI. 

[  ] Fotocopia del Libro de Familia en caso de tener hijos a cargo. 

[  ] Sentencia de separación o divorcio y/o libro de familia en caso de familias monoparentales. 

[ ] Certificado del Organismo competente acreditando minusvalía de los miembros de la unidad familiar 
que la tengan reconocida. 

[  ] Informe de Vida Laboral actualizado. 

[  ] Cualquier otro documento que acredite las circunstancias alegadas. 

[  ] Fotocopia de la titulación exigida  
 
 

 
En Campanario, a ______ de ___________________   de 2020. 

 
(firma) 

 


