ANEXO II
Solicitud de participación en proceso selectivo para la formación de Bolsa de Empleo para contrataciones temporales de las
temporadas 2019-2020 y 2020-2021.

Convocatoria: 39/2019 – Oficial de la Sección de Caracterización (Ampliación Bolsa 34/2019)
Datos personales







Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre:
DNI:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
A).- Acreditación Experiencia
De conformidad con lo señalado en el Apartado 2.1. A del Anexo I de la convocatoria
Señalar meses de
experiencia (*)

A.1.- Número de meses trabajados como Oficial Caracterización en la Fundación del Teatro Real
A.2.- Número de meses trabajados como Oficial Caracterización en otras entidades sector público
A.3.- Número de meses trabajados como Oficial Caracterización en otras entidades distintas a las anteriores
(*) Todos los méritos deberán ser alegados de conformidad con lo previsto en la convocatoria y acreditados a través de la documentación
establecida en la misma. La consignación de experiencia laboral y formación en esta solicitud que no se encuentre adecuadamente alegada y
acreditada conforme a lo previsto en la convocatoria no será tenida en cuenta y por tanto no será valorada.
B).- Acreditación Formación
De conformidad con lo señalado en el Apartado 2.1. B del Anexo I de la convocatoria
Señalar sí / no (*)
B.1.a- Posee titulación oficial no universitaria relacionada con Caracterización
B.1.a- Posee titulación oficial universitaria relacionada con Caracterización

Señalar número
total horas (*)

B.2.- Por cada 20 horas de Cursos de formación relacionado con Caracterización.
(*) Todos los méritos deberán ser alegados de conformidad con lo previsto en la convocatoria y acreditados a través de la documentación
establecida en la misma. La consignación de experiencia laboral y formación en esta solicitud que no se encuentre adecuadamente alegada y
acreditada conforme a lo previsto en la convocatoria no será tenida en cuenta y por tanto no será valorada.
C).- Especialización
De conformidad con lo señalado en el Apartado 2.1. C del Anexo I de la convocatoria
Elegir especialización (*)
1.- Oficial de la Sección de Caracterización-Genérico.
2.- Oficial de la Sección de Caracterización-Especialista en peluquería de época.
3.- Oficial de la Sección de Caracterización-Especialista en posticería (pelucas, bigotes, barbas, patillas, etc).
4.- Oficial de la Sección de Caracterización-Especialista en caracterización (prótesis, calotas, efectos especiales).
(*) Cada aspirante deberá indicar su inclusión como Especialista en una o varias de las especializaciones antes referidas. En caso de no expresar
una especialización concreta, se entenderá que opta por su inclusión en la Bolsa como Genérico. La inclusión efectiva en la especialización
solicitada será acordada por el Tribunal en base a si, de acuerdo con la documentación aportada por el aspirante en los Apartados A) y B),
concurren los requisitos en experiencia y formación que el Tribunal considera necesarios para dicha consideración.
D).- Documentación aportada
De conformidad con lo señalado en la Base Tercera de la convocatoria
Elegir opción (*)
Se remite a la documentación ya presentada en el marco del proceso 34/2019.
Se aporta documentación adjunta a esta convocatoria.

Mediante la presentación de esta solicitud, el interesado manifiesta conocer y aceptar la convocatoria y las bases
reguladoras del proceso selectivo en todos sus términos.
Madrid, a ____ de ___________________ de ____.
Firmado:
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