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Fecha de registro ____________________________     Fecha de renovación _______________________________ 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos:  

DNI/NIE: Nacionalidad:   Española   Otra ____ 

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento:        /       / 

Dirección: 

Municipio: 

Provincia: CP: 

Empadronado en San Juan del Puerto:   SI     NO Teléfonos: 

Email:  

Estado civil: Hijos/as: 

Minusvalía:  SI         NO  _________ % Tipo minusvalía:  Sensorial    Física     Mental 

DATOS FORMATIVOS 

 Sin estudios 

 Estudios primarios completos 

 Certificado de escolaridad 

 EGB / ESO 

 PCPI especialidad _____________________ 

 FP1/2 especialidad ____________________ 

 CFGM especialidad ____________________ 

 CFGS especialidad _______________________________ 

 Bachillerato ______________________________________ 

 Diplomatura _____________________________________ 

 Licenciatura ______________________________________ 

 Grado en _________________________________________ 

 Posgrado/ Doctorado en ________________________ 

 Otros _____________________________________________ 

Formación Complementaria: 

1.- _________________________________________________________________________ Fecha: ______________________ 

2.- _________________________________________________________________________ Fecha: ______________________ 

3.- _________________________________________________________________________ Fecha: ______________________ 

4.- _________________________________________________________________________ Fecha: ______________________ 

5.- _________________________________________________________________________ Fecha: ______________________ 

6.- _________________________________________________________________________ Fecha: ______________________ 

Idiomas:                                        Oficial: 

 Inglés       Nivel: _____________________  

 Francés     Nivel: _____________________  

 Otro: __________________________________  

Informática: 

Office:        Básico   Medio   Alto 

Internet:     Básico   Medio   Alto 

Programas: _____________________________________ 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, el abajo 

firmante da su consentimiento para ser incluido en un fichero que tendrá como finalidad tramitar su solicitud en 

esta Bolsa de Empleo y enviar sus datos a empresas para su posible contratación. Si lo desea, puede dirigirse al 

Ayuntamiento de San Juan del Puerto, domiciliado en la Plaza de España, nº1, 21610 de San Juan del Puerto, con el 

fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.  

    Fdo.:   

EXPERIENCIA LABORAL 

Último puesto ________________________  Empresa _______________________________ Desde ________ a _______ 

Puesto _________________________________ Empresa _______________________________ Desde ________ a _______ 

Puesto _________________________________ Empresa _______________________________ Desde ________ a _______ 

Puesto _________________________________ Empresa _______________________________ Desde ________ a _______ 

Puesto _________________________________ Empresa _______________________________ Desde ________ a _______ 

Situación laboral: 

 Búsqueda de 1er empleo  

 Desempleado desde _____________________________________________________________ 

 Otros _________________________________________________________________________________________________ 

OTROS DATOS 

Disponibilidad horaria: 

 Total        Media jornada 

 Noches     Fines de semana 

Disponibilidad geográfica: 

 Total              Local      Provincial 

 Autonómico     Extranjero 

Puesto solicitado: 

1.- _______________________________________________ 

2.- _______________________________________________ 

3.- _______________________________________________ 

Formación solicitada: 

1.- __________________________________________________ 

2.- __________________________________________________ 

3.- __________________________________________________ 

Carnet de conducir:   SI    NO   ______________________________   Vehículo propio:   SI    NO 

Documentos que presenta: 

 CV                                                       Vida laboral 

 Tarjeta de demanda de empleo                  Otros _______________________________________________ 

Observaciones: 
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INSCRIPCIÓN BOLSA EMPLEO 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO  
 

¿Qué es la Bolsa de Empleo? 

Es un servicio que ofrece el Ayuntamiento de San Juan del Puerto para ayudar a las personas 

desempleadas a encontrar empleo. Gestiona Ofertas de Empleo y Formación que puedan facilitar el 

acceso a un trabajo. 

¿Cómo funciona la Bolsa? 

Una vez que te has inscrito en la Bolsa de Empleo, el Ayuntamiento podrá contactar contigo para 

ofrecerte: 

 Empleo temporal en el Ayuntamiento de San Juan del Puerto. 

 Empleo en Empresas, de todos los sectores, de la zona.  

 Formación acorde a tus necesidades. 

¿Cómo cumplimentar la solicitud? 

 El impreso debe ser cumplimentado en letra mayúscula legible. 

 Rellena toda la solicitud. De ese modo, tendremos más información para ofrecerte lo que más se 

ajuste a tu formación y experiencia.  

 Necesitamos tener la base de datos actualizada. Debes comunicarnos cualquier cambio en los 

datos que nos hayas aportado.  

 Debes adjuntarnos copia de la tarjeta de demanda o mejora de empleo, vida laboral y currículo. 

IMPORTANTE: Anualmente deberás acudir al Dpto. de Empleo y Formación para renovar la información. 

Si no es así, se procederá a darte de baja en la Bolsa.  

 

Dpto. de Empleo y Desarrollo Local del Ayto. de San Juan del Puerto 

Agencia de Colocación Autorizada 0100000057 

Dirección: Centro Sociocultural Jesús Quintero. C/ Real, 14. 21610- San Juan del Puerto (Huelva)  

Teléfono: 959 09 59 84 

Correo electrónico: empleoyformacion@sanjuandelpuerto.es  

Facebook: Empleo y Desarrollo Local- Ayto. San Juan del Puerto  

Twitter: @EDAytoSanJuan 

LinkedIn: Empleo Desarrollo Ayto. San Juan del Puerto 

mailto:empleoyformacion@sanjuandelpuerto.es

