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REVERSO 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR ESTE ORDEN 
(Toda la documentación que sea copia debe ser compulsada) 

 
 

1. DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA LA INCURSIÓN EN ALGUNA DE LAS 
BOLSAS: 

 

□ Acreditación IDENTIDAD: copia DNI, o documento acreditativo de la 
identidad. 

□ Acreditación TITULACIÓN EXIGIDA Y OTROS REQUISITOS EXIGIBLES: 
copia de la titulación exigida para el acceso a la bolsa de trabajo del 
puesto seleccionado, así como acreditación de otros requisitos.  

□ Acreditación de CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD con el puesto de 
trabajo objeto de solicitud para personas con discapacidad. 

□ Para el puesto de trabajo de Conductor de Vehículos se debe estar en 
POSESIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR CLASE C1-C Y D1-D. 

 
2. DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR MÉRITOS ALEGADOS: 
 

□ Acreditación CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (Copia 
del diploma o certificado de asistencia al curso, relacionado con el 
puesto solicitado, y con indicación del objeto del mismo y del número de 
horas) 

 

 Acreditación EXPERIENCIA PROFESIONAL (En plazas desempeñadas en 
la Administración Pública o Empresa Privada para la misma categoría a 
la que se solicita la inclusión) 

□ Informe Vida laboral actualizado 

□ Contratos de Trabajo o Certificado de Empresa 

□ Otro documento que indique la experiencia profesional. 
Indicar:________________________________________________ 

 

 Acreditación de SITUACIÓN DE DESEMPLEO tanto personal como 
familiar (sólo se tendrá en cuenta los descendientes del solicitante 
acreditados mediante Certificado de Empadronamiento) 

□ Certificado de periodos de inscripción emitido por el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) 

□ Certificado de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) 

□ Certificado o Resolución, del descendiente menor de edad, de 
discapacidad igual o superior al 33%. 

□ Fotocopia de las últimas Declaraciones de IRPF del solicitante, 
cónyuge o similar y descendientes que estén conviviendo en el 
mismo domicilio según el Padrón de habitantes. 

□ Certificado de Empadronamiento Histórico Familiar. 
 




