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APERTURA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL




BOLSA EMPLEO GENERAL
BOLSA EMPLEO PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
BOLSA EMPLEO PLAN VERDE JUVENIL

Ilmo. Ayuntamiento Sabiote
(provincia de Jaén)

PLAN VERDE MUNICIPAL
Estando prevista la ejecución en este municipio del PLAN VERDE
MUNICIPAL se va a elaborar una bolsa destinada a jóvenes menores
de 30 años para acercar y facilitar la relación con la administración y el
acceso al mundo laboral.
Objetivos del plan
Realización de talleres de jardinería enfocados al mantenimiento y
conservación de ZONAS VERDES en el municipio.
Charlas de orientación laboral y técnicas de búsqueda de empleo
llevadas a cabo por profesionales.
Sesiones sobre la influencia de drogas y alcohol en el metabolismo,
consecuencias y asesoramiento, realizadas por los profesionales de
esta localidad.
Captación de ideas y proyectos sobre energías renovables con la ayuda
que se pueda ofrecer tanto económica como laboral de las
subvenciones disponibles para emprendimiento sostenible.
Incorporación de lista de participantes a base de datos de empresas y
organismos que ofrezcan oportunidades laborales.

Ilmo. Ayuntamiento Sabiote
(provincia de Jaén)

AVISO
Tras acuerdo adoptado por la comisión Covid19-Empleo para la ACTUALIZACIÓN
DE LA BOLSA DE EMPLEO 2019 de la que dispone este Ayuntamiento con el
objeto de cubrir puestos en las distintas especialidades que se puedan necesitar.
SE HACE SABER:
Queda fijado el plazo desde el 6 de octubre al 8 de noviembre de 2021 para
presentar la documentación necesaria en el Registro General del Ayuntamiento
de Sabiote, en horario de oficinas, con los siguientes requisitos:
 Solicitud en modelo oficial facilitado por este ayuntamiento.
 Fotocopia de inscripción como demandante de empleo en SAE (Servicio
Andaluz de Empleo).
 Currículum actualizado.
BOLSAS DISPONIBLES
1-Oficial albañilería

11- Monitor deportivo

2-Peón de albañilería

12-Técnico Administrativo

3-Oficial de jardinería

13-Auxiliar Administrativo

4-Peón de jardinería

14- Socorrista instalaciones acuáticas

5-Personal de limpieza

15-Conductor de máquina barredora

6-Asistente domiciliario

16-Punto Acopio municipal

7-Conserje

17-Guardería temporera

8-Centro Guadalinfo

18-Escuela Verano

9-Biblioteca Municipal

19-Auxiliar Enfermería

10-Animador socio-cultural

20-Otros(especificar)

Ilmo. Ayuntamiento Sabiote
(provincia de Jaén)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL
DATOS PERSONALES
NIF: ........................... Nombre y apellidos: ..............................................................................
F. Nac.: .................... Sexo: ................. Est. Civil: ......................... Sit. Laboral: ………………..…...
Dirección: ……………………………………………………………………….…………………C.P.: ………………….……..
Población: ................................................ Provincia:................................................................
Teléfono: ........................ Correo electrónico…………………………………………………………….………….
Solicito mi inscripción en la BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL para la categoría profesional
seguidamente seleccionada, declarando responsablemente tener en mi posesión la titulación
necesaria y/o la documentación acreditativa que me permite tener acceso a dicha categoría,
y en el caso de resultar seleccionado/a poder desarrollar laboralmente el puesto de trabajo
correspondiente en cumplimiento de la legislación y normativa vigente que le es de aplicación.
(Marcar máximo 3 opciones)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Oficial albañilería
Peón de albañilería
Oficial de jardinería
Peón de jardinería
Personal de limpieza
Asistente domiciliario
Conserje
Centro Guadalinfo
Biblioteca Municipal
Animador socio-cultural

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Monitor deportivo
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
Socorrista instalaciones acuáticas
Conductor de máquina barredora
Punto Acopio municipal
Guardería temporera
Escuela Verano
Auxiliar Enfermería
Otros(especificar______________)

En Sabiote, a _______de _________________de 2021
Firmado
El/la solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SABIOTE

Ilmo. Ayuntamiento Sabiote
(provincia de Jaén)

AVISO
Estando prevista la apertura de BOLSA DE EMPLEO PLAN VERDE JUVENIL que se
va a realizar en este Ayuntamiento destinada a jóvenes menores de 30 años.
SE HACE SABER:
Queda fijado el plazo del 6 de octubre al 8 noviembre de 2021 para presentar la
documentación necesaria en el Registro General del Ayuntamiento, en horario
de oficinas, con los siguientes requisitos:
 Solicitud en modelo oficial facilitado por este Ayuntamiento.
 Fotocopia DNI.
 Fotocopia de inscripción como demandante de empleo en SAE (Servicio
Andaluz de empleo).
 Currículum actualizado.

Ilmo. Ayuntamiento Sabiote
(provincia de Jaén)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO PLAN VERDE
DATOS PERSONALES
NIF: ........................... Nombre y apellidos: ...........................................................................................
F. Nac.: ............................ Sexo: .................... Est. Civil: ........................ Sit. Laboral: ………………………...
Dirección: ………………………………………………………………………………….…………………………C.P.: …………………..
Población: ................................................................... Provincia:..........................................................
Teléfono: ........................... Correo electrónico……………………………….…………………….………………………….

Solicito la inscripción en la BOLSA DE EMPLEO PLAN VERDE, a cuyos efectos acompaño la siguiente
documentación:
Fotocopia del DNI.
Fotocopia de inscripción como demandante de empleo (SAE).
Currículum actualizado.

En Sabiote, a ____________ de ________________ de 2021

Firmado
El/La solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SABIOTE

Ilmo. Ayuntamiento Sabiote
(provincia de Jaén)

AVISO
Estando prevista la ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO PARA PERSONAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, tutelada por la Comisión de Empleo de este
Ayuntamiento, al objeto de cubrir los puestos de conserje, en las distintas
dependencias municipales:
SE HACE SABER:
Queda fijado el plazo del 6 de octubre al 8 de noviembre de 2021 para todas las
personas que no habiéndolo hecho antes o quieran actualizar su currículum
puedan incorporarse a dicha bolsa, debiendo presentar la documentación
necesaria en el Registro General del Ayuntamiento de Sabiote, en horarios de
oficinas, con los siguientes requisitos:






Solicitud en modelo oficial facilitado por este ayuntamiento.
Fotocopia compulsada del certificado acreditativo de minusvalía.
Certificado de convivencia.
Fotocopia de inscripción como demandante de empleo en SAE (Servicio
Andaluz de Empleo).

Ilmo. Ayuntamiento Sabiote
(provincia de Jaén)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO
1. DATOS PERSONALES
NIF: ........................... Nombre y apellidos: ............................................................................................
F. Nac.: ........................ Sexo: ....................... Est. Civil: .................... Sit. Laboral: ……………….………..…….
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………C.P.: …………………………..
Población: .................................................................... Provincia: ..........................................................
Teléfono: ........................... Correo Electrónico: .....................................................................................
2. RESTANTES MIEMBROS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR
Apellidos y nombre

NIF/ DNI

Parentesco

Edad

Solicito la inscripción en la bolsa de empleo de Sabiote, a cuyos efectos acompaño la siguiente
documentación:
Fotocopia del DNI
Certificado acreditando la Minusvalía
Certificado de convivencia
Inscripción en la Oficina de Empleo (SAE)
Firmado
El/la solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SABIOTE

