AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO
Plaza de España, 12 - Código Postal: 45250 - CIF P4501400H
Teléfono: 925 50 60 03 - Web: www.anoverdetajo.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN
CONVOCATORIA PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 2015/2016

Aspirante

Apellidos y Nombre

Nº Teléfono

N.I.F.

Domicilio (Avda., Calle, Plaza,...)

Número

Provincia

Correo electrónico

Escalera

Piso

Puerta

C. Postal

Municipio
País

EXPONE
Que deseo ser admitido/a en la Convocatoria para el acceso a los contratos del Plan
Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha 2015-2016, en la categoría:
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PEÓN DE USOS MÚLTIPLES

OFICIAL JARDINERÍA

Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas, en las bases de la convocatoria,
referidas a la fecha de la finalización del plazo señalado para la presentación de la instancia.
Documentación a aportar con la solicitud: (Marcar con una cruz la documentación aportada en este momento)
Fotocopia del D.N.I./N.I.E/Pasaporte/Permiso de trabajo vigente.
Titulación académica o profesional (para los puestos de Auxiliar Administrativo/a y Trabajor Social)
Fotocopia Tarjeta de desempleado (propia y de los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo)
Certificado o resolución acreditativa del grado de discapacidad propia y de todos los miembros de la unidad familiar.
Certificado de empadronamiento y convivencia.
Anexo II. Declaración responsable del solicitante y del resto de la unidad familiar de no recibir prestación o ayuda.
Certificado de los jóvenes entre 16 y 26 años que convivan con el solicitante que acredite que están estudiando en la actualidad.
Libro de familia.
Diplomas o certificados que acrediten los cursos de formación realizados.
Vida laboral, contratos o cualquier documento legal que acredite la experiencia profesional en puestos similares.
Fotocopias de las tres últimas nóminas de las personas trabajadoras de la unidad familiar, anteriores a la presente solicitud.
Documentación acreditativa de ser víctimas de violencia de género.
Fotocopia de la declaración de la Renta del último ejercicio de todos los miembros de la unidad familiar.
Si la documentación anteriormente mencionada ya fue presentada con anterioridad en otros procesos selectivos no será necesario
presentarla, a no ser que de forma expresa se le requiera por este Ayuntamiento.
1.
2.
3.

SOLICITO PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.
AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO A RECABAR DATOS SOBRE MÍ ANTE LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
DECLARO QUE TODOS LOS DATOS APORTADOS SON REALES.

La presentación de esta solicitud implica la aceptación de las normas de la convocatoria.
En Añover de Tajo a,........... de ................................. de 2016

Fdo.:

ILMO SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos a partir
del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO con la finalidad de atender su solicitud de
inscripción en el Plan Extraordinario de Empleo de Castilla La Mancha 2015-2016 y posterior bolsa de trabajo ofrecida por el AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO. Así mismo,
le informamos que sus datos serán cedidos a las empresas o entidades del municipio que estén interesados en su perfil laboral. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: Plaza de España, 12, 45250 AÑOVER DE TAJO, TOLEDO. Mientras no nos comunique lo
contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a
fin de poder atender su solicitud. A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal, para la finalidad,
especificada, por este de AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO.

