Ayto. de San Martín
del Rey Aurelio.

ANEXO I

SOLICITUD CONTRATO DE TRABAJOS EN PRÁCTICA 2018-2019
Apellidos y Nombre

NIF/TIE

Fecha de nacimiento

Edad

TLFNO

Domicilio
Localidad:

C.P.

ADAPTACIONES SOLICITADAS E CASO DE DISCAPACIDAD.

Discapacidad
Si……%

E-Mail

No

Titulación académica

Especialidad

PUESTO QUE SOLICITA:
DECLARA RESONSABLEMENTE:
–
–
–
–

Que se compromete al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución de 4 de octubre de 2018 del SEPEPA a
fecha de formalización del contrato.
Que reúne los requisitos generales exigidos en el apartado 4º de las Bases que regulan el presente proceso de selección
Que cumple con los requisitos de titulación / edad, en función de las plazas ofertadas.
Que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones objeto de baremacion (señale con una x en la/s que se encuentra,
en su caso)

Persona con discapacidad.
Víctima de violencia de género

SOLICITA su admisión para participar en el proceso selectivo, y declara bajo su responsabilidad que son
ciertos los datos consignados en ella.
AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO A:
–

Comprobar si el/la solicitante ha estado anteriormente trabajando en el Ayto. de San Martín del Rey
Aurelio en el marco de los programas que señala la base quinta de las Bases Reguladoras.
– Solicitar al Servicio Público de Empleo información relativa a su inscripción como beneficiario/a en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
– Solicitar al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias su condición de inscrito como
demandante de empleo no ocupado.
Una vez finalizado el proceso de selección, si e la comprobación de la documentación previa a la contratación
resultara que, la persona propuesta no reuniese alguno de los requisitos establecidos en ésta convocatoria o no
acreditase alguna de al circunstancias a baremar, se resolverá su exclusión del proceso selectivo decayendo el/la
interesado/interesada en los derechos e interés legítimos a ser contratado/a.

En San Martín del Rey Aurelio a

de

de 2019

Fdo.:_______________________________________________________________
SR ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que sus datos personales y la
documentación aportada, se incluirán en una base de datos del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio creada para gestionar la oferta realizada. Podrá ejercitar
su derecho de modificación o cancelación bajo simple petición en el domicilio del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (C/ Nicanor Piñole 2, 33950 Sotrondio).

Nº Registro Entidad Local O-1330609 * CIF P 3306000-E * Telf. 985670050 - Fax 985670164 * C/Nicanor Piñole, 2 33950 SOTRONDIO

1

