
DECRETO SOBRE APROBACION DE BASES DE INCLUSION SOCIAL Y CONVOCATORIA 

PARA  LA  CREACION  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  INCLUSION  SOCIAL   (EXPDTE 

333/2019)    

    Vistas las Bases para la creación de una Bolsa de inclusión social, en orden a la  

promoción  de  oportunidades  de  empleo  que  favorezcan  la  inclusión  social  en  el 

municipio de Yátova,

   DISPONGO:

1º. Aprobar las Bases reguladoras para la creación de una Bolsa de trabajo orientada a 

la   inclusión  social,  para  el  ejercicio  2019,  según  texto  que  figura  en  ANEXO  a  la 

presente resolución.

2º  Efectuar la convocatoria , mediante inserción de anuncio en la web municipal, para 

que las personas interesadas puedan formular solicitud de participación en el concurso 

para la formación de la citada Bolsa de trabajo.

ANEXO:

BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CREACION  DE  LA  BOLSA  DE  TRABAJO  PARA  LA 

INCLUSION SOCIAL A TRAVES DEL EMPLEO.

Plan         de         Ocupación         Local         en         el     MUNICIPIO         de     YÁTOVA  

Base Primera. - Introducción

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino 
de España 2013-2016 establece los objetivos estratégicos trazados 
desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 
luchar contra la exclusión social, alineados con la Estrategia 2020 
de la Unión Europea en materia social. Los objetivos estratégicos 
que establece dicho plan son los siguientes: 

 OBJETIVO  ESTRATÉGICO  1.  Impulsar  la  inclusión 
sociolaboral a través del empleo de las personas más vulnerables 
teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en 
situación de riesgo de exclusión. 

 OBJETIVO  ESTRATÉGICO  2.  Garantizar  un  sistema  de 
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prestaciones  que  permitan  apoyar  económicamente  a  aquellas 
personas  en  situación  de  vulnerabilidad  y  reducir  la  pobreza 
infantil.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.  Garantizar  la  prestación  de 
unos  servicios  básicos  a  toda  la  población  enfocados  de  forma 
particular hacia los colectivos más desfavorecidos, especialmente 
el  caso  de  servicios  sociales,  educación,  sanidad,  vivienda  y 
sociedad de la información. 

Por lo tanto, se entiende la exclusión social como la falta de 
participación  de  segmentos  de  la  población  en  la  vida  social, 
económica y cultural  de sus respectivas sociedades debido a la 
carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la 
legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de 
la información, a los sistemas de salud y protección social) factores 
que hacen posible una participación social plena”

Las  personas  a  las  que  va  dirigida  esta  Bolsa  de  trabajo 
deberán estar inscritas en el SERVEF y pertenecer a alguno de los 
siguientes grupos:

a) Personas con discapacidad física y/o sensorial.
b) Inmigrantes.
c) Jóvenes con dificultad.
d) Mujeres víctimas de violencia doméstica.
e) Personas mayores de 45 años.
f) Personas privadas o exprivadas de libertad.
g) Personas  que  han  abandonado  el  sistema  educativo  o 

tienen baja cualificación.

Base Segunda. - Fundamentación y objeto.

El artículo 25.2.e) de la Ley 711985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al 
Municipio competencias en materia de atención inmediata  a 
personas en situación o riesgo de exclusión social. En el 
ejercicio de estas atribuciones, el Ayuntamiento de Yátova 
entiende precisa la creación de un instrumento de carácter social 
con el que se posibilite  la contratación de personal  laboral 
temporal preferentemente que no precise de una específica 
cualificación y atender así a personas en situación o riesgo de 
exclusión social, al tiempo que se cubren las necesidades del 
Ayuntamiento que surgen con carácter temporal y transitorio 
mediante la ejecución de obras o servicios de interés general y 
social, objeto de estas bases.
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Se considera el empleo como herramienta de primer nivel 
para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social, competencia propia de las Entidades Locales, 
siendo el ámbito territorial donde el plan tendrá sus  efectos el 
municipio de YÁTOVA, ya que es el ámbito territorial donde el 
Ayuntamiento ostenta  las competencia s para   la   atención  a 
personas   en   situación  de riesgo de exclusión social, por  lo 
tanto limitándose el programa a los empadronados en YÁTOVA. 

Por otra parte, lo que se pretende es que se cubran necesidades de 

carácter temporal del ayuntamiento, que no tienen en ningún caso la 

consideración de puestos estructurales o específicos, ajustándose a la 

normativa laboral y presupuestaria cubriéndose necesidades que 

afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales,

Base Tercera. - Requisitos de las personas aspirantes.

Para  ser admitidas, las personas aspirantes deberán reunir, en el 

momento de concurrir al proceso, los siguientes requisitos:

1- Poseer la nacionalidad española o nacionalidad de un Estado 
de la Unión Europea o, en su caso, cumplir los requisitos que 
establece la legislación de extranjería.

2- Tener cumplidos los 16 años y no haber excedido, en su caso, la 
edad máxima de jubilación forzosa.

3- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier Administración Pública o de los órganos 
constitucionales o estatutario s de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos 
públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionariado, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado/a o inhabilitado/a. 

4- En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni  haber sido  sometido/a a 
sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso a la función pública.

5- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

6- No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad 
para el ejercicio de funciones públicas, de conformidad con lo 
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establecido en lo previsto al respecto en la Ley 53/1984.
7- Figurar como demandante de empleo en el SERVEF
8- Estar empadronado/a en el municipio de  YÁTOVA con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las presentes Bases 
Reguladoras. La persona solicitante deberá estar empadronada  en el 
mismo domicilio donde se presente la solicitud.

La persona solicitante en situación de exclusión social o en riesgo 

de estarlo,  será acreditada mediante informe realizado por la 

trabajadora social de los servicios sociales municipales; el informe social 

solo se emitirá si la persona solicitante pertenece al menos a uno de los 

grupos mencionados en la Base 1 Introducción. 

Base Cuarta. - Presentaciones de solicitudes.

4. 1. Presentación.

Las instancias solicitando formar parte de la bolsa se presentarán 

en el modelo oficial que figura en Anexo a las presentes Bases.

La solicitud se presentará por escrito en el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento de Yátova o mediante envío a través de las oficinas de 

correos, según lo previsto en el art.16.4 de la Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes deberán ir acompañadas con fotocopia simple 
del N.l.F / N.I.E así como documentos acreditativos de méritos 
que hayan de valorarse por la Mesa de valoración técnica.

4.2. Plazo de presentación.

Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente 
al de la convocatoria de la bolsa de trabajo y  hasta el  27  de 
mayo de 2.019 a las 14 horas.

Base Quinta. - Mesa de valoración técnica

La MESA de VALORACIÓN Técnica estará formada por: la 
Trabajadora Social de los Servicios Sociales 
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mancomunados(Presidenta) un/a funcionario/a de Administración 
General (Vocal)  y el Secretario Municipal.(Vocal)

Los miembros de la Mesa de Valoración  percibirán dietas por asistencia a las sesiones 

de la Mesa por los conceptos y cuantías señalados en el RD 462/2002, de 24 de mayo y 

Orden EHA 3770/2005 y demás normativa aplicable.

Actuará como Secretario de la Mesa el Secretario M u n i c i p a l  o 
funcionario/a en quien delegue.

Base Sexta. - Admisión de las personas aspirantes

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, en el 
plazo máximo de cinco días, la MESA de VALORACIÓN 
elaborará la lista provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, indicando el motivo de la exclusión, elevándola a la 
Alcaldía para su aprobación. Dicha lista quedará bajo la custodia 
de la MESA de VALORACIÓN, sin que se hagan públicas en 
todos sus extremos en el caso de presencia de datos personales 
objeto de especial protección, pudiendo las personas incluidas 
en la lista, proceder a su consulta. Los/las aspirantes excluidos, 
podrán presentar alegaciones dentro de los TRES         DÍAS 
NATURALES siguientes a la fecha del anuncio de la aprobación 
de la lista provisional. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
formulado reclamación alguna pasará a definitiva la lista 
provisional. En caso contrario las reclamaciones serán aceptadas 
o rechazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva.

La publicación de las listas provisionales y definitivas se 
llevará a cabo también en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
y en la página web, no exponiéndose datos  que puedan 
considerarse protegidos, poniendo en  conocimiento 
individualmente a los/as excluidos/as dicha situación, indicando el 
motivo de la exclusión de los/as aspirantes para que puedan 
presentar las alegaciones referidas.

Base Séptima. - Baremación y acreditación de méritos para la 
bolsa de trabajo:

Habrá de tenerse en cuenta que sólo se valorarán los 
méritos relacionados exigidos y necesarios para el desempeño 
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de las plazas, siendo excluidos, a juicio de la Mesa de Valoración 
Técnica, los que no cumplan este requisito.

A) Situación familiar 

A.1 - Persona que vive sola 0,10

A.2 - Familia monoparental:

Con 1 hijo a cargo menor de 16 años 
o hasta 25 años si es estudiante

0,1
0

Con 2 hijos a cargo menores de 16 
años o hasta 25 años si son estudiantes

0,2
0

Con 3 hijos a cargo o más, menores 
de 16 años o hasta 25 años si son 
estudiantes:

0,3
0

A.3 - Familia nuclear

Familia nuclear (en la que todos los 
miembros son mayores de 18 años no 
estudiantes):

0,0
5

por  cada  familiar  a  cargo 
menores de 18 años, mayores de 
75 años

0,1
0

Si en el hogar hay algún menor con 
discapacidad física,  psíquica  o  sensorial 
igual o superior al 33%:

0,2
0

Solicitante  con  condición  reconocida 
de  discapacidad  física,  psíquica  o 
sensorial igual o superior al 33%:

0,2
0

Se entiende por unidad familiar la formada por la persona 
solicitante y, en su caso, su cónyuge o pareja de hecho, así 
como los/as ascendientes y descendientes y demás parientes de 
uno u otro, por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado 
inclusive, así como por   adopción, tutela o acogimiento familiar 
constituido por resolución judicial o administrativa, siempre que 
convivan con aquella con una antigüedad mínima de seis 
meses (excepto niños menores de esa edad, que quedan sin 
límite de antigüedad) inmediatamente anteriores a la fecha de 
la convocatoria.
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   B) Experiencia profesional, máximo 3 PUNTOS

en  ayuntamientos  y 

administración. 

máximo2 puntos

en empresas privadas máximo 1 punto

Para la experiencia profesional se puntuará por mes completo trabajado  0,20 

puntos

Las fracciones de mes iguales o superiores a 15 días naturales se computarán 

como mes completo 0,20, las menores se puntuarán con 0´10 puntos.

C) Situación Económica: ingresos totales mensuales de 
la   unidad familiar divididos entre número de miembros: 

Hasta 404,74 € 1 punto 

Hasta 323,79 € 2 puntos

Hasta 250,20 € 3 puntos

Hasta 176,61 € 4 puntos

Sin ingresos 5 puntos

D) Situación laboral. Paro
Situación  desempleo  del 

solicitante

5 puntos

Parados/as  de  larga 
duración  (12  meses o  más) 
en la unidad familiar.

con un miembro 1 punto

con dos miembros 2 puntos 

con 3 miembros o más 3 
puntos

Solicitantes  parados/as  de 
larga  duración  menores  de 
30  años  o  mayores  de  54 
años: 

1 punto adicional.
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Según el I.N.E., Parados/as         de     larga         duración         (mayor o igual 
a 12 meses): personas desempleadas que llevan doce meses 
como mínimo  (ininterrumpidamente) buscando empleo (búsqueda 
activa de empleo) y no han trabajado en ese período

E) Vivienda

En proceso de desahucio 4 puntos

Vivienda  en  propiedad  con 
préstamo hipotecario

3 puntos

Vivienda en régimen de alquiler 2 puntos

Vivienda cedida 1 punt
o

F) SOCIAL Situación  de maltrato, riesgo, escasa 
cualificación académica y profesional etc.,

informe de Servicios Sociales sobre la situación 

personal del/de la aspirante 

de  1  a  5 

puntos
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En caso de empate en las puntuaciones, se desempatará por este 

orden:

1 parados/as de larga duración,

2 jóvenes menores de 25 años

3 mayores de 45 años

Si persistiera el empate, el orden siguiente:

1 Prioridad personas de mayor edad

2 El /la de más antigüedad en desempleo

Base     Octava. -     Acreditación         de     méritos.  

Los/las aspirantes deberán aportar, junto a la solicitud, y con carácter 

obligatorio los siguientes documentos:

Fotocopia simple de:

1) N.I.F / N.I.E.
2) Informe de Vida laboral
3) Fotocopia  del Libro de Familia.
Asimismo,  deberán presentar  fotocopia  simple  de los  documentos 

que  considere  acreditan  los  requisitos  y  los  méritos  que  estimen 

oportuno alegar conforme al baremo de la convocatoria de la bolsa.

Estarán  obligados/as  a  presentar  los  originales  de  dichos 

documentos, cuando sean convocados/as para el puesto de trabajo para 

cotejo de estos. Caso de no aportar dichos originales o no coincidir estos 

con  las  fotocopias  correspondientes,  quedarán  automáticamente 

excluidos/as.

A  continuación,  se  indican  los  documentos  que  sirven  para  la 

acreditación de méritos, y en ningún caso se valorarán méritos que no se 

acrediten de la siguiente forma:

a)  La  experiencia  en  la  Administración,  deberá  justificarse  con 

certificado expedido por el órgano de la Administración con competencia 

en  materia  de  personal  (Certificado  de  Servicios  Prestados),  donde 
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constará  la  denominación  del  puesto  de  trabajo  que  ocupa  o  haya 

ocupado, con expresión del tiempo que lo haya venido desempeñando y 

relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño de este.

b) La experiencia profesional, fuera del ámbito de la Administración 

pública,  deberá  justificarse  mediante  el  contrato  de  trabajo,  así  como 

informe de vida laboral.

c) La situación de desempleo, deberá ser justificada con la tarjeta de 

demanda de empleo. 

d) Documentación acreditativa de situación constitutiva de violencia 

de género.

e) Documentación acreditativa oficial de la condición de minusvalía.

f)  Documentación  justificativa  que  acredite  las  situaciones  que 

correspondan recogidas en el apartado Vivienda.

g) Cualquier otra documentación que el  interesado considere para 

acreditar los méritos.

La acreditación de méritos se realizará mediante la presentación, a 

título  indicativo  de  la  siguiente  documentación,  o  de  cualquier  otra 

documentación acreditativa de forma oficial de los mismos:

a) Fotocopia de la declaración de la renta o certificado negativo de 

Hacienda de cada uno de los miembros de mayores de 18 años de la 

unidad familiar.

b) Fotocopia del contrato de trabajo y de las dos últimas nóminas de 

los mayores de 16 años que realicen actividad laboral.

c)Certificados  de  percibir  o  no  pensiones  de  la  Administración 

Pública, expedido por la Seguridad Social de todos los miembros adultos 

de la unidad familiar.

d)Certificado  que  acredite  si  perciben  o  no  prestaciones  por 

desempleo de todos los miembros adultos de la unidad familiar.

e)  Informe de  vida  laboral  actualizado,  expedido por  la  Seguridad 

Social, acompañado en su caso de certificado de la Administración Pública 

o fotocopia de contratos, impuesto de actividades económicas o cualquier 

otro documento que acredite la naturaleza de los servicios prestados.
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Base novena. - Reclamaciones.

Publicadas las listas de aspirantes en el tablón de Edictos y página 

web del ayuntamiento a la bolsa de trabajo, se admitirán reclamaciones a 

éstas, por escrito, en el que se hará descripción precisa de la reclamación, 

aportando, si fuera preciso, documentación que se estime pertinente. Las 

citadas reclamaciones deberán ser registradas y presentadas de idéntica 

forma que las solicitudes.

No  se  aceptarán  reclamaciones  motivadas  en  la  falta  de 

documentación no aportada en su momento.

El plazo de presentación de reclamaciones será de TRES días hábiles 

a partir del día siguiente a la publicación de la lista de aspirantes en el 

tablón de Edictos del ayuntamiento y en su página web.

Cualquier duda sobre las puntuaciones asignadas podrá ser 
susceptible de revisión  previa solicitud dirigida al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Yátova, en el plazo de tres días 
hábiles desde la publicación de las mismas en la web municipal

Base Décima. - Vigencia

Las presentes bases tendrán su vigencia durante el año 2019.

Base Undécima. - Bolsa resultante de la selección. Llamamiento. Baja de 

la bolsa. Renuncia justificada.

a)Bolsa resultante de la selección.

La Mesa tomará su decisión sumando la puntuación alcanzada por las 

personas candidatas en la fase de méritos. Vendrá obligada, igualmente, a 

ordenar a las personas candidatas de mayor a menor puntuación.

La lista resultante de esta selección dará lugar a la Bolsa de Trabajo 

que se utilizará para cubrir los puestos vacantes que quedaran 

temporalmente descubiertos con motivo de bajas laborales, médicas, 

permisos de vacaciones, asuntos propios o cualquier otro derecho del 

trabajador contemplado en la legislación vigente.

b)Llamamiento:
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El orden de llamamiento será según la propuesta definitivamente 

aprobada.

En caso de enfermedad, ausencia por vacaciones o en otros 

supuestos de ausencia, se notificará a la persona que figure en la lista 

ordenada de mayor a menor puntuación, concediéndole un plazo de 

DOS días naturales , para que acepte o rechace por escrito la propuesta 

de contratación. Transcurrido este plazo indicado sin que manifieste su 

aceptación o, en su caso, lo rechace expresamente, el puesto se ofrecerá 

a quien por tumo le corresponda. Quien en el plazo indicado no acuda al 

llamamiento o renuncie al puesto de trabajo ofertado será excluido de 

la bolsa, salvo causa justificada regulada más adelante.

c)Baja         de     la     bolsa  :

Se producirá la baja automática en la correspondiente bolsa de 

trabajo en los siguientes supuestos:

a) La falta de firma del contrato por causa injustificada 
o la renuncia al mismo una vez haya firmado el contrato del 
puesto a cubrir.

b) La falta de presentación  injustificada de la 
documentación requerida para la firma del contrato, en el plazo 
establecido.

c) La falta  de presentación a la firma del contrato sin 
causa justificada.

d) Por cumplimiento de la edad ordinaria para su 
jubilación, siempre que el/la trabajador/a  afectado/a tenga 
cubierto el período mínimo de cotización y que cumpla los demás 
requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para 
tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad 
contributiva.

e) Por falsedad o falta inicial o sobrevenida de alguno 
de los requisitos exigidos o de las circunstancias alegadas para 
su inclusión en la bolsa.

d) Renuncia justificada.

Será considerada justificación suficiente para renunciar al 
puesto de trabajo que se le oferta sin decaer en el orden de la 
correspondiente bolsa, las siguientes causas:

1º La Incapacidad temporal derivada de enfermedad común, 
accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional, durante el tiempo que dure la misma.

2º En caso de maternidad, si la renuncia de la madre se 
produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta 
semana posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple.
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3º En los supuestos y términos establecidos en la normativa 
vigente para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras y las víctimas de violencia de 
género, podrán renunciar al nombramiento o contrato, con el 
único derecho de permanecer en la bolsa de trabajo mientras 
dure esta situación.

4° Por fallecimiento de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, con el límite temporal de hasta 3 días.

5º Por adopción si la renuncia se produce dentro de las 
dieciséis semanas posteriores a la resolución judicial de adopción.

Quien alegue los motivos de renuncia justificada expuestos en 
los puntos anteriores,

presentará la documentación justificativa correspondiente en 
el plazo de dos días.

Será considerada justificación suficiente para renunciar al 
puesto de trabajo que se le oferta, pasando al último lugar de la 
bolsa, el estar laboralmente en activo, ya sea en el ámbito 
público o privado.

Asimismo, deberá acreditar la extinción del motivo de 
renuncia en un plazo máximo de DOS días contados desde la 
extinción. La ausencia de solicitud de activación en la bolsa, en 
el expresado plazo, supondrá el decaimiento del derecho.

Base Duodécima .-Funcionamiento de la bolsa de trabajo 

Se llamará a las personas según el orden resultante de la lista 
de aspirantes debiendo aportar previamente  la documentación 
actualizada y acreditativa en caso de que se le requiera para 
efectuar la contratación, siendo la MESA DE VALORACIÓN la 
que valorará dicha documentación y la que realizará la 
correspondiente propuesta a la Alcaldía para que  se resuelva y 
posteriormente se proceda a la contratación concreta. En el 
momento de la contratación se tendrán que mantener los 
requisitos y méritos aportados y  valorados.

Cuando una persona sea llamada para contrato y no 
comparezca o renuncie, quedará automáticamente excluida de la 
convocatoria

Para pasar al final de la bolsa, el tiempo de trabajo prestado será 
de 3 meses.

Base Decimotercera. - Puestos de trabajo ofertados y tiempo 
de contrato
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Puestos de trabajo que no precisen de cualificación profesional 
para su desempeño y de naturaleza temporal, con la duración 
que requiera la realización  de la/del obra/servicio para la/el que 
sean contratados/as.

Base  Decimocuarta.  -  Obligaciones  de  las  personas 
contratadas

Las personas contratadas mediante la presente Bolsa 
deberán pasar el control de su actividad que los Servicios 
Sociales municipales determinen, en coordinación con la 
Concejalía de Servicios Sociales. 

ANEXO.   MODELO  DE  SOLICITUD  DE  PARTICIPACION  EN  EL  CONCURSO  PARA  LA 

FORMACION  DE  UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  INCLUSION  SOCIAL  A  TRAVES  DEL 

EMPLEO.

I) DATOS PERSONALES.

Apellidos

Nombre

D.N. I

Domicilio

Teléfono 

Email

II) DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.

1 Copia D.N.I o N.I.E

2 Tarjeta demandante de empleo en el SERVEF

3 Certificado empadronamiento Ayuntamiento de Yátova.

III) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

A Situación familiar. Libro de familia y Certificado de convivencia de miembros 

de la unidad familiar

B Experiencia profesional. Contratos y vida laboral.
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C Situación económica. Declaración IRPF.

D Situación laboral. Documento DARDE

E Vivienda. Documentos acreditativos de vivienda en proceso de desahucio, 

en propiedad con préstamo hipotecario, en régimen de alquiler o vivienda 

cedida.

F Informe  servicios  sociales  sobre  situación  de  maltrato,  riesgo,  escasa 

cualificación académica y profesional, etc.

MANIFIESTO:  Que reúno todos los requisitos  exigidos  en las Bases reguladoras del 

Concurso  para  la  formación  de  Bolsa  de  inclusión  social  a  través  del  empleo  del 

Ayuntamiento  de  Yátova,  a  la  fecha  de  expiración  del  plazo  de  presentación  de 

solicitudes, y me comprometo a probar los datos que figuran en la presente solicitud y 

documentos que se acompañan en el momento que sea requerida/o para ello.

            Asimismo, bajo mi personal responsabilidad, DECLARO no haber sido separado, 

mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna administración pública.

SOLICITO: Ser admitida/o para participar en el Concurso para la formación de Bolsa de 

inclusión social a través del empleo del Ayuntamiento de Yátova.

                      Yátova a         de       Mayo                   de 2019
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SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA.
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