Fecha y hora registro:

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, SA
Centro de Transportes El Norte, s/n
33618 Mieres
Teléfono 985 45 66 44

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CONDUCTORES/ASPERCEPTORES/AS CON CARÁCTER TEMPORAL DE EMUTSA.
DATOS PERSONALES
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Domicilio a efectos de notificaciones
DNI o pasaporte
Teléfono
Correo electrónico
DOCUMENTACION APORTADA
Original y fotocopia DNI o pasaporte o documento que acredite ser extranjero residente en España en
situación legal para trabajar
Original y fotocopia carné de conducir clase “D” en vigor (ambas caras)
Original y fotocopia tarjeta CAP en vigor (ambas caras)
Certificado saldo positivo en los puntos del carné emitido por la DGT (mínimo 8 puntos)
Anexo I “capacidad funcional” y “no inmersión en proceso judicial” debidamente cubierto y firmado
SOLICITUD, DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos los
datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos, aceptando expresamente las bases de la convocatoria.
En Mieres a________ de Enero de 2.019
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:____________________

Último día de plazo para presentar la solicitud, 18 de enero de 2.019, a las 14:00 h. en la oficina de EMUTSA.
Centro de Transportes El Norte s/n, 33618 Mieres.,
La información sobre el proceso de selección (lista admitidos, fechas de exámenes, etc) se facilitará a través de
la web del Ayuntamiento de Mieres www.mieres.es (www.mieres.es/areas-municipales/transportes-emutsa) y
en el tablón de anuncios de la empresa (oficinas).1
2º BUP aprobado)

ANEXO I
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, SA
Centro de Transportes El Norte, s/n
33618 Mieres
Teléfono 985 45 66 44

Capacidad funcional
No inmersión en proceso judicial

DATOS PERSONALES
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Domicilio a efectos de notificaciones
DNI o pasaporte
Teléfono
Correo electrónico

EXPONE:
Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de empleo temporal en
la categoría de CONDUCTOR/A – PERCEPTOR/A
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
o

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases para poder participar
en la prueba selectiva.

o

Que posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes.

o

Que no se halla inmerso/a en ningún proceso judicial que pueda suponer la suspensión del carnet
de conducir, la privación de libertad u otras causas que impidan el desarrollo de las funciones
objeto del contrato.
SOLICITA:

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea admitido/a para
tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a la citada bolsa de empleo temporal.

En Mieres a………. de Enero de 2.019
(Firma)

