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INSTANCIA SOLICITUD CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE CAMARERO/A 

LIMPIADOR/A PARA EL CENTRO INFANTIL ZARAPICO DE CASAR DE CÁCERES 

 

D/ DÑA......................................................................con DNI............................, domicilio en la 

calle........................................................número...........de..........................................................

teléfono......................................... 

SOLICITA 

Formar parte en el proceso de selección para la contratación de dos plazas de 

CAMARERO/A LIMPIADOR/A para el Centro Infantil ZARAPICO del Excmo. 

Ayuntamiento de Casar de Cáceres. 

Para este proceso aporta la siguiente documentación (marcar con X lo que 

corresponda): 

Fotocopia DNI  

Fotocopia del título de Graduado ESO o equivalente  

Fotocopia del Curso manipulador de alimentos  

Fotocopia de los cursos de formación complementaria  

Certificado de empresa o contratos de trabajo que acrediten la experiencia.  

Vida laboral (la presentación de este documento no excluye el exigido en el punto anterior 
para acreditación de la experiencia laboral). 

 

Certificado expedido por el SEXPE sobre el periodo de inscripción como demandante de 
empleo. 

 

 
 

 
En Casar de Cáceres, a ________ de __________________ de 2019 

 
 
 
 
 

Fdo. __________________________________________ 
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C.P.: 10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927 29 10 64  

 

 

 

 

 
ANEXO AUTORIZACIONES 

 
DON/ÑA________________________________, con D.N.I. nº ___________________, por el presente, doy mi 
consentimiento para que se consulten los datos de:  

- [  ] Situación actual de desempleo.  

- [  ] Importes de prestaciones de desempleo percibidos a fecha actual. 

- [  ] Importes de prestaciones de desempleo percibidos en un período. 

- [  ] Estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual. 

- [  ] Estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta. 

- [  ] Situación Laboral en Fecha Concreta.  

- [  ] Títulos NO Universitarios.  

- [  ] Títulos Universitarios. 

necesarios para la resolución de esta solicitud, previstos en las normas reguladoras del Plan Extraordinario 
“DIPUTACIÓN EMPLEA”, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos indicados, que se 
precisa este Ayuntamiento para el procedimiento de CONTRATACION DE DESEMPLEADOS DE LARGA 
DURACION, EMPLEO SOCIAL . 

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito 
dirigido al organismo solicitante 

 
En Casar de Cáceres, a _______ de _______________________de 2019. 

 
 

FIRMA 

 

AUTORIZACIÓN A FECHA CONTRATACION 
 

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento a consultar la certificación negativa del Registro Central de 

delincuentes sexuales a fecha de contratación. 

 
En Casar de Cáceres, a _______ de _______________ de 2019. 

 
 

FIRMA 


