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C/ Pza. de la Cultura, 4, 1º planta – Tfno. 918 935 051 – 28530 MORATA DE TAJUÑA (Madrid) 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJADORES/AS SOCIALAS PARA LA MANCOMUNIDAD 

INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES “LAS VEGAS” 

 

 (Por favor, escriba en mayúsculas o en letra legible) 

 
EXPONE: 
 

PRIMERO. Que está interesado/a en participar en la convocatoria para la creación de 
una Bolsa de Trabajadores/as Sociales para la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios 
Sociales “Las Vegas”.  

 
SEGUNDO. Que declara conocer las bases de la convocatoria de referencia. 

TERCERO. Que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, comprometiéndose a probarlo documentalmente.  

CUARTO. Que presento solicitud según modelo facilitado por mancomunidad y la 
siguiente documentación: 

• Fotocopia del DNI o Pasaporte en vigor. 

• Certificado de vida laboral actualizado (Informe Vida Laboral INSS) 

• Fotocopia del Título de Grado o Diplomatura Universitaria en Trabajo Social, o 
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si estos 
documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de 
admisión de instancias, deberá justificar el momento en que concluyeron los 
estudios. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar la 
credencial que acredite su homologación.  

• Curriculum profesional con constancia de los méritos alegados (experiencia y 
formación), ordenados según el baremo que figura en las presentes Bases. 

 
 
Por todo ello, 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido 

Nombre Tipo de documento 
D.N.I. Tarjeta de residencia

 Pasaporte 

Nº documento identidad 

Vía pública Nº Portal Bloque Escalera Piso Puerta 

Código postal Municipio Provincia Teléfono fijo 

Teléfono móvil Correo electrónico: 
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C/ Pza. de la Cultura, 4, 1º planta – Tfno. 918 935 051 – 28530 MORATA DE TAJUÑA (Madrid) 

SOLICITA 

Que se tenga por admitido/a en la convocatoria.  

 

En Morata de Tajuña, a ______ de ________________ de _________. 

 

 

(firma) 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE: Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas (P2800096F), C/ Centro, 10, 1º, 28530 de Morata de Tajuña, 

mancomunidadlasvegas@delegado-datos.com. FINALIDADES: Participar en procesos de selección de personal presentes y futuros y verificar 

referencias aportadas. LEGITIMACIÓN: Consentimiento del candidato. DESTINATARIOS: No están previstas cesiones, salvo las legalmente 

obligatorias. CONSERVACIÓN: Durante el desarrollo de los procesos de selección de personal y, finalizado este, máximo durante 1 año para 

futuros procesos. DERECHOS: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento y ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad de sus datos y de limitación dirigiéndose a los datos del responsable, indicando el tratamiento específico y derecho que quiere ejercer. 

En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

 

mailto:mancomunidadlasvegas@delegado-datos.com
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