
 

             

 

 

 
Ayuntamiento  
        de 
    La Mata 

AVISO 
 

POR EL QUE SE HACE SABER: 
Que desde el día de la fecha hasta el día 15 de septiembre de 2015, a las 13 horas, se podrá presentar 

solicitudes para optar, a: 

 

MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL POLIVALENTE. 
Duración : 21 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2015 con opción de prórroga hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

SISTEMA: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO CENTRO 

SOCIAL POLIVALENTE. 
Será de cuenta del adjudicatario/a los gastos de mantenimiento tales como suministro de energía 

eléctrica, artículos de limpieza, etc. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR: 
- Solicitud y anexo 

- Fotocopia del D.N.I., y/o permiso de residencia y trabajo. 

- Cartilla Seguridad Social en calidad de titular. 

- Curriculum Vitae. 

- Certificado de encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias con este 

   Ayuntamiento.   

 

REQUISITOS: 
- El/la solicitante deberá ser mayor de edad, es decir 18 años cumplidos y no haber  

   superado los 60 años. 

- Estar empadronado en La Mata con anterioridad al 31 diciembre de 2013, 

- El ayuntamiento concederá una bonificación del 50% del consumo eléctrico, para    

  compensar los gastos de mantenimiento. 

 

El modelo de solicitud y condiciones generales se facilitará en la oficina municipal de lunes a viernes de 

10 a 14 horas, para cualquier aclaración se podrá solicitar directamente en la Oficina Municipal, o 

llamando al teléfono 925747450. 

 

Lo que se publica para general conocimiento. 
 

La Mata a 31 de agosto de 2015. 

El Alcalde-Presidente, 

 

 

Fdo: Indalecio Ferrero Martín 



 

             

 

 

 
Ayuntamiento  
        de 
    La Mata 
      

ANEXO I 

SOLICITUD PARA OPTAR AL  MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL 

POLIVALENTE AÑO 2015. 

 

 

 

D. _____________________________________________________________, 

mayor de edad, con domicilio en 

____________________________________________ 

(_____________________________), calle  

provisto del D.N.I. NÚM. ________________________- __ 

Teléfono _____________________________. 

 Enterado de la convocatoria para optar a la contratación de 

mantenimiento CENTRO SOCIAL POLIVALENTE., y considerando reunir  

los requisitos exigidas en dicha convocatoria. 

 SOLICITA participar en la selección para mantenimiento Centro Social 

Polivalente, con contrato administrativo. 

 Aportando la siguiente documentación: 

- Fotocopia D.N.I. 

- Fotocopia cartilla seguridad social. 

- Curriculum vitae. 

- Certificado que acredite la experiencia en la prestación de servicios 

de igual o similares características para Entidad Publica, a la 

solicitada.. 

Realizar las siguientes mejoras de cuenta del solicitante, consistente 

en:  

 

 

 

 

 

 

La Mata a ____ de ___________________________ 2015. 

 

 

 

 

Fdº: _________________________________________________________ 

SR. D. INDALECIO FERRERO MARTIN, ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA MATA (TOLEDO). 
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SOLICITUD PARA OPTAR AL PUESTO DE MANTENIMIENTO 

CENTRO SOCIAL `POLIVALENTE AÑO 2015. 

 

  ANEXO II 

 

 

D/Dª _____________________________________________________ 

Mayor de edad, con domicilio en ______________________________ 

________________(_______________________), calle  _____________ 

_______________________________ nº , provisto/a  del D.N.I.  _____ 

________- ___ 

 DECLARO POR MI HONOR. 

 No encontrarme incurso  en ninguna de las causas de incapacidad 

para poder  contratar con una Entidad Publica, de conformidad con lo 

prevenido en la legislación vigente. 

 Y para que así conste y surta los efectos que proceda, se expide la 

presente en La Mata a _________ _____________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

  Fdº: _______________________________________  
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TEXTO A INCLUIR. 

 

 

Desde el día de la fecha, hasta el 15 de septiembre de 2015 a las 13 horas, 

se podrán presentar solicitudes, para optar a la prestación del Servicios 

MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL POLIVALENTE. 

La selección del adjudicatario de dicho servicio, será el día 15 de 

septiembre de 2015, a las 13 horas por la COMISION DE SANIDAD Y 

BIENESTAR SOCIAL. 


