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Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 

(Segovia) 

 

Solicitud de empleo 

D./Dña. __________________________________________________________________, con 

NIF ______________________ de __________ años de edad, estado civil _________________ 

con domicilio en ____________________, Calle ______________________________________ 

nº ____________,  y teléfono de contacto _____________________________ por medio de la 

presente manifiesta su interés en ser contratado como peón jardinero a tiempo parcial, durante 

3 meses, para atender el acondicionamiento y la limpieza de hierbas de zonas públicas de 

Bernardos, así como las zonas ajardinadas, y otros trabajos similares, con una jornada laboral de 

6 horas diarias, conforme a la convocatoria hecha pública. 

Para ello, acompaña (señálese con una X lo que corresponda): 

 Documentación justificativa de la experiencia como peón jardinero 

 Tarjeta de demandante de empleo 

 Declaración responsable en relación a la percepción de prestaciones o ayudas al 

desempleo o Renta Mínima Garantizada, así como de sus obligaciones familiares. 

 Copia del Libro de Familia. 

 Copia del título de manipulador de productos fitosanitarios. 

 Curriculum vitae conforme al modelo facilitado por el Ayuntamiento. 

Por todo ello, solicita ser admitido en el proceso de selección correspondiente. 

Bernardos, a _____ de mayo de 2020. 

 

Fdo.: ______________________________ 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bernardos (Segovia) 
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Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 

(Segovia) 

 

Declaración responsable 

 
D./Dña. _________________________________________, con NIF ______________________ 
Declara que: (señálese con una X lo que corresponda) 

 
  No recibe prestaciones ni subvención por desempleo ni renta garantizada de    

   ciudadanía. 
  Además no percibe ningún tipo de prestación o ayudas desde el día: ______________ 
 

 
  Sí recibe prestaciones al desempleo, en la cuantía de ____________________ €/mes 
 

 
  Sí recibe subvención al desempleo, en la cuantía de ____________________ €/mes 

 

- El día ____________________ finalizó su último contrato de trabajo. 
 

- Los miembros de su familia dependientes del declarante son: 
Nombre y apellidos     Edad 

……………………………………………………………………….  ……………… 
……………………………………………………………………….  ……………… 
……………………………………………………………………….  ……………… 
……………………………………………………………………….  ……………… 
……………………………………………………………………….  ……………… 

 
        Que ninguno de ellos recibe prestaciones o subvención por desempleo o renta 
        mínima garantizada. 
 

      
                   Que algún miembro de su familia recibe prestaciones o subvención por                

desempleo o renta garantizada de ciudadanía. 
 Indicar la cuantía de la prestación o ayuda …………………………………..€/mes. 

 

 Lo que declaro como cierto bajo mi personal responsabilidad, a los efectos de participar 
en el proceso de selección para la contratación de 1 peón a tiempo parcial por el Ayuntamiento 
de Bernardos. 

Bernardos, a ………….  de mayo de 2020. 

 

 

 

Fdo.: ……………………………………………… 
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Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 

(Segovia) 

 

C U R R I C U L U M 
 

Datos Personales 

Nombre y Apellidos 

Fecha de nacimiento 

D.N.I. 

Domicilio 

Teléfono 

Email 

 

Formación Académica (estudios terminados) 

 

 

 

Carnet de conducir B1:  SÍ ____ NO____ 
 

Experiencia Laboral: 

Puesto de Trabajo Empresa Fechas contratación 

   

   

   

 

Descripción de aptitudes y habilidades en relación con puesto de trabajo: 

✓ Carnet de manipulador de productos fitosanitarios:  SÍ ____ NO____ 
✓ Manejo de dúmper:      SÍ ____ NO____ 
✓ Manejo de herramientas de jardinería:   SÍ ____ NO____ 

En caso afirmativo, describir herramientas:  

 

 

 

Bernardos, a ____ de mayo de 2020. 

 

Fdo.: ______________________ 
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