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PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL  

CONTRATACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN  

O POR SUSTITUCIÓN DE PERSONA TRABAJADORA 

 

I. Objeto y ámbito de aplicación 

Establecer las bases de selección de personal laboral para formalizar contratos de trabajo de 
duración determinada en los siguientes puestos: 

Puesto Funciones 

Limpiador-a de 
edificios 

Realizar la limpieza e higienización de suelos, paredes y techos en edificios 
y locales. 
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los 
espacios a intervenir 
Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales 
Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales 
utilizando, en su caso, maquinaria. 

Auxiliar de 
mantenimiento 
urbano 

Realizar tareas de apoyo en la brigada municipal, aplicando las distintas 
técnicas que le sean indicadas para la ejecución de los trabajos. Dichas 
tareas son sencillas y similares entre sí. Su labor precisa cierta práctica y 
destreza obtenidas, generalmente, a través de la experiencia. 
Realizar las operaciones de aseo urbano (sumideros e imbornales, 
mobiliario y paramentos), utilizando los medios y útiles asignados y 
respetando las normas  de  circulación  viaria  y  de  seguridad,  para  el  
mantenimiento  en buen  estado  de la zona o área asignada. 

Auxiliar de 
eventos 

Desarrollar las actividades propias del servicio de apertura y cierre de las 
instalaciones habilitadas para cada evento que le sea asignado, 
contribuyendo al buen uso y conservación de las mismas. 
Realizar tareas de recepción y atención a las personas asistentes, desde su 
llegada y hasta la finalización de cada evento, para prestar un servicio 
eficiente y de calidad. 

 

II. Régimen jurídico y vigencia inicial 

1. Las contrataciones que se efectúen mediante el presente procedimiento deberán respetar 
lo establecido en: 

 El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
(BOE de 3/12/2013). 

 La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana y el Decreto 3/2017, 
de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, 
provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública 
valenciana. 

 El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los Convenios Colectivos de 
aplicación. 

2. El presente procedimiento se publicará en el Tablón de Anuncios de la web municipal. 

3. El presente procedimiento de selección de personal laboral tendrá una vigencia inicial de 
un año desde su aprobación, quedando prorrogada la misma de manera tácita e indefinida 
hasta la fecha que se determine mediante resolución motivada de Alcaldía. 
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III. Comité técnico de valoración  

El Comité técnico de valoración se ajustará a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad. Estará integrado por tres personas empleadas públicas de igual o superior 
clasificación profesional al puesto de trabajo objeto de la convocatoria, designadas por quien 
ejerza la Presidencia de la Corporación para las funciones de presidencia, secretaría y vocal. 
Con los mismos requisitos y procedimiento se designará a las personas suplentes. 

En cada sesión del Comité Técnico podrán participar los miembros titulares presentes en el 
momento de la constitución y, si están ausentes, las personas suplentes, sin que puedan 
sustituirse entre ellas en la misma sesión. Si constituido el Comité Técnico e iniciada la 
sesión, se ausentase quien ejerza la presidencia o la secretaría, se recurrirá siempre que sea 
posible a las personas suplentes para no causar retrasos en el procedimiento.  

Es de aplicación lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público en cuanto al régimen y funcionamiento del Comité Técnico de valoración, que 
está facultado para interpretar las bases así como para resolver las dudas y cuestiones que 
puedan suscitarse durante la realización de las pruebas y adoptar los acuerdos necesarios 
para garantizar el buen orden de la convocatoria en todo lo que no esté previsto en estas 
bases.  

Contra las resoluciones y actos del Comité Técnico de valoración, que se publicarán en el 
Tablón de Anuncios de la web municipal, las personas interesadas podrán interponer recurso 
de alzada con arreglo a lo previsto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

IV. Requisitos de las personas aspirantes 

Para ser admitidas en el presente procedimiento de selección, las personas aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día de presentación de instancias: 

1. Tener nacionalidad española o, en caso de personas extranjeras, aquéllos que 
determina la legislación vigente. 

2. Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad legal de jubilación. 
3. Resultar apta para el normal desempeño de las funciones de todos o alguno de los 

puestos de trabajo que son objeto del presente procedimiento. 
4. No haber sido sancionado disciplinariamente, en los dos años inmediatamente 

anteriores, por incumplimiento del código de conducta del personal empleado público 
o por faltas tipificadas en el convenio colectivo de aplicación. 

5. No haber sido rescindido su contrato de trabajo con el Ajuntament de Càrcer, en los 
dos años inmediatamente anteriores, por no superación del periodo de prueba en 
puesto similar. 

6. Las personas aspirantes que resulten seleccionadas se someterán al régimen de 
incompatibilidades vigente. 

 

V. Instancias 

1. Las solicitudes se podrán presentar durante los 10 días hábiles a contar al siguiente al de 
publicación del presente procedimiento en el Tablón de Anuncios de la web municipal en el 
registro de entrada del Ayuntamiento de Càrcer en horario de 9:00-14:00 de lunes a viernes, 
donde puede recogerse el modelo de instancia y de declaración responsable sobre el 
cumplimiento de los requisitos y veracidad de los datos presentados. 

2. La presentación de la instancia implica la conformidad con el presente procedimiento y el 
consentimiento para la verificación de los datos facilitados por la persona interesada. 
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VI. Baremo de las personas aspirantes 

A. Criterios de igualdad orientados a la inserción laboral 

CRITERIO ACREDITACIÓN PUNTOS 
1.-Estar inscrito como demandante de 
empleo 

Darde 1 

2.-Víctima de violencia de genero o 
doméstica. 

Sentencia judicial 2,5 

3.-Reconocimiento de discapacidad  Certificado de discapacidad 2,5 
 

B. Criterios sobre capacidad y mérito profesional 

 1b).-Experiencia en los puestos de trabajo objeto del proceso de selección a los que se 
aspire o aquellos similares por incluir el desempeño de la mayoría de las tareas que los 
conforman. Los meses de experiencia se puntuarán a razón de 0,10 puntos por cada mes, 
con un máximo de 3 PUNTOS. La acreditación de estos extremos se efectuará mediante 
Certificado de vida laboral emitido por la Seguridad Social, con fecha de expedición no 
superior a tres meses, tomando como referencia la fecha de publicación del presente 
procedimiento, así como los contratos de trabajo correspondientes. 

2b).-Conocimiento del término municipal de Càrcer, que se acreditará atendiendo al 
empadronamiento de la persona aspirante, y en su defecto, mediante entrevista 
estructurada, la cual consistirá de 20 preguntas, tipo test con 4 respuestas alternativas, solo 
una de ellas será la correcta. Para superar la prueba habrá que contestar correctamente al 
menos el 80%. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con una penalización 
equivalente a un tercio del valor de cada contestación correcta. Las contestaciones en blanco 
ni puntúan ni penalizan. La fórmula de corrección será: Respuestas netas= núm. De aciertos-
(núm. de errores/3).   Total puntos en este apartado: 3 PUNTOS. 

3b).-Cursos: Cursos relacionados con las familias profesionales que a continuación se 
detalla, se valorarán a 0,50 puntos por curso de duración igual o superior a 20 horas lectivas, 
así mismo se puntuarán con la misma puntuación aquellos carnets que habiliten para el 
desempeño de funciones y tareas profesionales. La puntuación máxima en este apartado será 
de 3 PUNTOS. 

4b).-Formación profesional: se valorará, para cada puesto de trabajo objeto del proceso de 
selección al que se aspire, las certificaciones, diplomas y títulos acreditativos que se 
correspondan con los contenidos del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
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Puesto 
Familia Profesional y 

Nivel del CNCP 

FORMACIÓN NO REGLADA 
DE LA ESPECIALIDAD 

FORMACIÓN  
REGLADA DE LA 
ESPECIALIDAD 

TOTAL 
PUNTOS 

No 
aparece 

nivel 
Puntos:  

1 

Nivel 1 
Puntos: 

1 

Nivel 2 
Puntos: 

2 

Nivel 3 
Puntos: 

3 
 

FP 
Medio 

Puntos: 
4 
 

FP 
Superior 

 o otra 
formación 
superior  
Puntos: 

5 
 

Auxiliar 
de 

eventos 
  Hostelería y 

Turismo. 

 

  

    

  
 Operaciones 

básicas de 
catering 

 
  

    

   Higiene 
alimentaria 

 
  

    

Limpiador-a de 
edificios 

 
 
 

 Servicios 
Socioculturales 
y a la 
Comunidad.   

 

  

    

 Limpieza 
Superficies y 
mobiliario en 
edificios y 
locales. 

 

  

    

 

Auxiliar de 
mantenimiento 

urbano 

 Edificación y 
Obra Civil. 
Operaciones 
auxiliares de 
albañilería. 

 
 Carpintería, 

Madera/ 
Mueble/Corcho. 
 

 

  

    

 Agraria. 
Atención y 
cuidado de 
jardines y zonas 
verdes. 

 

  

    

 Electricidad, 
Electrónica. 

 
  

    

 Fontanería.        
 

Máximo en el apartado 5 PUNTOS. Se asignará 0 puntos cuando la situación no haya sido 
debidamente acreditada. 
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VII. Orden para el llamamiento 

Los puntos asignados con arreglo a los criterios de igualdad, orientados a la inserción laboral, 
determinarán el orden prioritario de llamamiento en caso de empate, para formalizar el 
contrato de trabajo que se corresponda con el puesto para el que se haya obtenido la 
puntuación más alta con arreglo los criterios sobre capacidad y mérito profesional. 

Una vez publicado el listado provisional que resulte de la baremación, se establecerá un plazo 
de 5 días hábiles para subsanar los posibles defectos o errores materiales apreciados y para 
realizar  las  alegaciones  que  se  estimen  convenientes  antes de publicar el listado 
definitivo de personas admitidas/excluidas para el proceso. 

La duración y la jornada y el horario de cada contrato de trabajo vendrán determinadas por 
las concretas causas justificativas de la temporalidad, en los términos previstos en el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores. A tal fin, se especificará con precisión en cada 
llamamiento la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas 
que la justifican y su conexión con la duración prevista, y en el último trimestre de cada año, 
se dará a conocer la previsión anual de uso de los contratos por circunstancias de la 
producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración 
reducida y delimitada. 

VIII. Reglas sobre el llamamiento 

Las personas integrantes de la relación ordenada, en el momento de ser llamadas para una 
contratación recibirán hasta 3 llamadas de teléfono con un intervalo de 45 minutos al número 
indicado en su solicitud, teniendo que comunicar su aceptación o rechazo de la oferta antes 
de las 13.00 horas del día hábil siguiente al del ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de 
Càrcer.  

Si un familiar o persona distinta al aspirante fuese quien contestase a la llamada de la oferta 
formulada telefónicamente, se entenderá a todos los efectos que será el responsable de 
comunicársela a la persona seleccionada, indicándole cual es el plazo de contestación. 

Para el caso de manifestar el rechazo al llamamiento, éste deberá ser presentado por escrito 
en el Ayuntamiento en el plazo máximo de 2 días hábiles desde el día de la comunicación del 
ofrecimiento del puesto, independientemente de que sea justificada o no. En caso de no 
realizarse por parte de la persona aspirante dicha comunicación por escrito, ésta pasará a la 
última posición de la relación ordenada, y si el plazo de no comunicación por escrito se 
excede de 15 días hábiles, causará baja definitiva la persona aspirante de la relación 
ordenada. 

Será responsabilidad de las personas incluidas en la relación ordenada comunicar al 
Ayuntamiento de Càrcer por escrito cualquier variación en los datos relativos al domicilio, 
número teléfono y correo electrónico para su localización. 

IX. Incidencias 

A. La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase de la persona aspirante al 
último lugar de la relación ordenada, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias, 
que deberán ser acreditadas por escrito ante el Ayuntamiento: 

a) Parto, baja por maternidad/paternidad o situaciones asimiladas.  
b) Enfermedad que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite 

debidamente. 
c) Enfermedad grave u hospitalización de algún familiar de primer grado.  
d) Ejercicio de responsabilidades públicas que imposibiliten la asistencia al trabajo. 
e) Estar realizando otro trabajo de forma temporal. 
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f) Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro Civil, si la renuncia 
se produce dentro de los 15 días anteriores o posteriores de dichas circunstancias. 

g) Víctimas de violencia de género o doméstica en los términos establecidos en la 
legislación vigente, por el tiempo que dure esa situación. 

h) Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguineidad o afinidad, con el 
límite temporal de 5 días.  

 
La justificación por alguno de los motivos citados anteriormente permitirá permanecer en la 
relación ordenada, pasando a la situación de inactividad mientras dure esa circunstancia; 
finalizada la causa deberá comunicarlo al Ayuntamiento de Càrcer en el plazo de 15 días para 
poder dar de alta la disponibilidad para volver a ser llamada. 

B. Otras causas de baja automática en la relación ordenada: 

a) Renunciar a una contratación después de haberse comprometido a realizarla, o no 
superar el periodo de prueba correspondiente. 

b) Renuncia al puesto de trabajo de forma voluntaria por cualquier causa, una vez 
iniciada la prestación laboral. 

c) La emisión por parte del Servicio de Prevención concertado por el Ayuntamiento de 
Càrcer de un informe que impida total o parcialmente la adecuada prestación laboral. 

d) Haber incurrido en falsedad sobre los datos e informaciones de la solicitud. 
 

X. Formalización del contrato de trabajo 

Una vez aceptado el puesto de trabajo por parte de la persona aspirante, ésta deberá 
presentar al Ayuntamiento de Càrcer en el plazo de un día hábil, la documentación necesaria 
que permita su contratación. De no hacerlo o demorarse, dicha persona aspirante pasará a la 
última posición de la lista ordenada. La documentación a presentar será: 

 Certificado médico oficial que acredite la capacidad funcional para el puesto de 
trabajo convocado.  

 Certificado de titularidad de su cuenta bancaria para el ingreso de la nómina. 

Aquellas personas que hubieran recibido determinada puntuación por estar en situaciones con 
vigencia temporal limitada, deberán acreditar la vigencia de las mismas en el momento que 
se les ofrezca el contrato de trabajo, de no ser así, se llamará a la persona siguiente en la 
relación ordenada, manteniendo la primera su posición inactiva en ésta hasta que cambie 
dicha circunstancia. 

La persona integrante de la relación ordenada que formalice un contrato de trabajo con el 
Ayuntamiento de Càrcer causará baja en dicha relación, y una vez que finalice el contrato 
temporal, volverá a causar alta en el mismo, ocupando el puesto que le corresponda según el 
orden establecido. 

XI. Protección de datos 

El Ayuntamiento de Càrcer es el responsable del tratamiento de los datos personales de las 
personas participantes, que serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la correcta 
ejecución del proceso selectivo. 

La base de licitud del tratamiento de sus datos personales se fundamenta en la existencia de 
una relación precontractual entre las partes -artículo 6.1 b) del Reglamento (UE) General de 
Protección de Datos. 

En el caso de que sea seleccionada, el Ayuntamiento de Càrcer podrá corroborar la 
información aportada por la persona participante, poniéndose en contacto con las empresas, 
entidades o administraciones para las que haya trabajado, siendo la base de licitud del 
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tratamiento la existencia de un interés legítimo por parte de la empresa, según lo establecido 
en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) General de Protección de datos personales. 

Los datos de carácter personal aportados para participar en este proceso selectivo no serán 
comunicados a terceros salvo para el cumplimiento de obligaciones legales, ni se transferirán 
fuera del espacio de la Unión Europea. 

El nombre de la persona seleccionada será objeto de publicación, basándose el tratamiento 
de los datos personales en el cumplimiento del artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) General de 
Protección de Datos para el cumplimiento de una obligación legal. 

Sus datos personales se conservarán mientras dure el proceso selectivo, según los plazos de 
presentación de reclamaciones. Una vez finalizado el proceso selectivo, se conservarán 
durante el tiempo necesario para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como aquellos otros 
reconocidos en la normativa de protección de datos, cuando proceda, ante el Ayuntamiento 
de Càrcer, Plaça Comunitat Valenciana, 2, 46294-Càrcer, (Valencia), indicando en el asunto 
Ref. Protección de Datos. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 -
28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

XII. Impugnación y revocación del procedimiento 

1. Contra el presente procedimiento se podrá interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso administrativo, ante la Presidencia de la Corporación, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente Recurso Contencioso-
Administrativo de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
2. En cualquier momento, siempre antes de la presentación de las solicitudes por las personas 
aspirantes, la Alcaldía podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la 
adopción de la resolución correspondiente, que será publicada en la forma correspondiente 
para general conocimiento. En los restantes supuestos, para la anulación o la revisión de 
oficio de los acuerdos aprobatorios de la convocatoria, se estará a lo que prevé el artículo 106 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO 

DIRECCIÓN CP 

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

o TELÉFONO MÓVIL: 
 

o CORREO ELECTRÓNICO: 
 

PUESTO AL QUE OPTA: Señale con una cruz: 

1.-Limpiador-a de edificios  

2.-Auxiliar de mantenimiento urbano  

3.-Auxiliar de eventos  

Para ser admitidas en el presente procedimiento de selección, DECLARO reunir los siguientes 
requisitos referidos al último día de presentación de instancias: 
 

1. Tener nacionalidad española o, en caso de personas extranjeras, aquéllos que determina 
la legislación vigente. 

2. Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad legal de jubilación. 
3. Resultar apta para el normal desempeño de las funciones de todos o alguno de los puestos 

de trabajo que son objeto del presente procedimiento. 
4. No haber sido sancionado disciplinariamente, en los dos años inmediatamente anteriores, 

por incumplimiento del código de conducta del personal empleado público o por faltas 
tipificadas en el convenio colectivo de aplicación. 

5. No haber sido rescindido su contrato de trabajo con el Ajuntament de Càrcer, en los dos 
años inmediatamente anteriores, por no superación del periodo de prueba en puesto 
similar. 

6. Las personas aspirantes que resulten seleccionadas se someterán al régimen de 
incompatibilidades vigente. 

 
En ____________________,a______de___________________de_________. 

 
El/la interesado/a 

 
 
 
 
FIRMA:___________________________________________________ 

 
(*) La presentación de la instancia implica la conformidad con el presente procedimiento y el 
consentimiento para la verificación de los datos facilitados por la persona interesada. 
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA SEGÚN EL PUESTO AL QUE OPTA: (todo 
fotocopias) 

 
SEÑALE CON UNA CRUZ: 

1.-DNI/SIP  

A. Criterios de igualdad orientados a la inserción laboral 
 
1-DARDE  

2.-DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR EN SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO O DOMÉSTICA. 

 

3.-CERTIFICADO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.  

B.  Criterios sobre capacidad y mérito profesional 
 

1b).-Experiencia Vida laboral: Contratos que acrediten las 
funciones del puesto 
desarrollado: 

2b).-Conocimiento del 
término municipal de Càrcer 

 
-En caso de estar empadronado/a en Càrcer se comprobará 
por la administración. 
-En caso de estar empadronado/a en otra población se 
aportará volante o certificado acreditativo. 
 

3b).-Cursos, relacionados con 
el puesto al que opta: 
 
 

 

 
 
4b).-Cursos de Formación 
profesional: 
 

 

 
 

En ____________________,a______de___________________de_________. 
 

El/la interesado/a 
 

 
 
 
FIRMA:___________________________________________________ 
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ANEXO III 

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN  
1.-NOMBRE Y APELLIDOS: 

2.-PUESTO AL QUE OPTA  Señalar con 1 cruz: 
Auxiliar de eventos: Auxiliar de mantenimiento urbano: Limpiador-a de edificios:  

A. Criterios de igualdad orientados a la inserción laboral 
 
1-DARDE 1,5  

2.-DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO O 
DOMÉSTICA. 

2,5  

3.-CERTIFICADO DEL GRADO DE 
DISCAPACIDAD. 

2,5  

B.  Criterios sobre capacidad y mérito profesional 
 

1b).-Experiencia MÁXIMO 3 PUNTOS: 0,10 puntos por cada mes en 
el desempeño de tareas al puesto que opta y 
acreditado mediante contratos y vida laboral. 

 

2b).-Conocimiento del 
término municipal de 
Càrcer 

MÁXIMO 3 PUNTOS: 
-En caso de estar empadronado/a en Càrcer se 
comprobará por la administración. 
-En caso de estar empadronado/a en otra 
población se aportará volante o certificado 
acreditativo. 
 

Este criterio se 
evaluará por la 
Comisión técnica 
de valoración. 

3b).-Cursos, 
relacionados con el 
puesto al que opta: 
 

MÁXIMO 3 PUNTOS: 0,50 puntos por curso de 
duración igual o superior a 20 horas. 

 

 
 
4b).-Formación 
profesional: 
 

FORMACIÓN NO REGLADA 
DE LA ESPECIALIDAD 

FORMACIÓN  REGLADA 
DE LA ESPECIALIDAD 

Nivel 1 
Puntos: 

1 

Nivel 2 
Puntos: 

2 

Nivel 3 
Puntos: 

3 
 

FP 
Medio 

Puntos: 
4 
 

FP 
Superior 
o otra 

formación 
superior  
Puntos: 

5 
 

 

 

 
    PUNTUACIÓN TOTAL  

 

 

 
En ____________________,a______de___________________de_________. 

El/la interesado/a 
 

 
 

FIRMA:___________________________________________________ 
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ANEXO IV  

HOJA DE RENUNCIA 
DATOS PERSONALES 

APELLIDOS NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO 

DIRECCIÓN CP 

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO 

RENUNCIO A CUBRIR AL PUESTO DE: 
Auxiliar de eventos: Auxiliar de mantenimiento urbano: Limpiador-a de edificios:  

 

Por los siguientes motivos: Señale el que proceda: 

1.-Parto, baja por maternidad/paternidad o situaciones asimiladas.  
 

 

2.-Enfermedad que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite 
debidamente. 

 

3.-Enfermedad grave u hospitalización de algún familiar de primer grado.  
 

 

4.-Ejercicio de responsabilidades públicas que imposibiliten la asistencia al trabajo.  

5.-Estar realizando otro trabajo de forma temporal.  

6.-Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro Civil, si la renuncia 
se produce dentro de los 15 días anteriores o posteriores de dichas circunstancias. 

 

7.-Víctimas de violencia de género o doméstica en los términos establecidos en la 
legislación vigente, por el tiempo que dure esa situación. 

 

8.-Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguineidad o afinidad, con el 
límite temporal de 5 días.  

 

9.-Renuncia de manera voluntaria por otros motivos: 
INDICAR MOTIVOS: 

 

 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE APORTA: 
 
- 
- 
 

 
En ____________________,a______de___________________de_________. 

 
El/la interesado/a 

 
 
 

FIRMA:___________________________________________________ 
 
(*)La justificación por alguno de los motivos citados anteriormente permitirá permanecer en la relación ordenada, pasando a la 
situación de inactividad mientras dure esa circunstancia; finalizada la causa deberá comunicarlo al Ayuntamiento de Càrcer en el 
plazo de 15 días para poder dar de alta la disponibilidad para volver a ser llamada. 
 



AJUNTAMENT DE CÀRCER 
 P/ Comunitat Valenciana nº 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294 

CIF: P-4608600-E  --  e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es 
 

Página 12 de 13 
 

ANEXO IV  

HOJA DE RENUNCIA 
DATOS PERSONALES 

APELLIDOS NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO 

DIRECCIÓN CP 

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO 

RENUNCIO A CUBRIR AL PUESTO DE: 
Auxiliar de eventos: Auxiliar de mantenimiento urbano: Limpiador-a de edificios:  

 

Por los siguientes motivos: Señale el que proceda: 

1.-Parto, baja por maternidad/paternidad o situaciones asimiladas.  
 

 

2.-Enfermedad que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite 
debidamente. 

 

3.-Enfermedad grave u hospitalización de algún familiar de primer grado.  
 

 

4.-Ejercicio de responsabilidades públicas que imposibiliten la asistencia al trabajo.  

5.-Estar realizando otro trabajo de forma temporal.  

6.-Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro Civil, si la renuncia 
se produce dentro de los 15 días anteriores o posteriores de dichas circunstancias. 

 

7.-Víctimas de violencia de género o doméstica en los términos establecidos en la 
legislación vigente, por el tiempo que dure esa situación. 

 

8.-Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguineidad o afinidad, con el 
límite temporal de 5 días.  

 

9.-Renuncia de manera voluntaria por otros motivos: 
INDICAR MOTIVOS: 

 

 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE APORTA: 
 
- 
- 
 

 
En ____________________,a______de___________________de_________. 

 
El/la interesado/a 

 
 
 

FIRMA:___________________________________________________ 
 
(*)La justificación por alguno de los motivos citados anteriormente permitirá permanecer en la relación ordenada, pasando a la 
situación de inactividad mientras dure esa circunstancia; finalizada la causa deberá comunicarlo al Ayuntamiento de Càrcer en el 
plazo de 15 días para poder dar de alta la disponibilidad para volver a ser llamada. 
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