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ANEXO I SOLICITUD CONTRATOS EN PRÁCTICAS 2018-2019
SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:

NIF/TIE:
Edad:

Teléfono:

Domicilio:
Localidad:

Nº:
C.P.:

Piso:

E-mail:

Adaptaciones solicitadas en caso de discapacidad:
Titulación académica:

Especialidad:

Puesto que solicita:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
- 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 la plaza ofertada.
- Que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones objeto de baremación (señale con una X en la/s que se
encuentra, en su caso):
Persona con discapacidad. Porcentaje de discapacidad: _______%_
Mujer víctima de violencia de género
Empadronamiento en el municipio con al menos tres meses de antigüedad

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 SOTO DEL BARCO A:  Sí  No (marque X si autoriza o
no)

- Comprobar si el/la solicitante ha estado anteriormente trabajando en el Ayuntamiento de Soto del Barco en el marco
de los programas que señala la base quinta de las Bases Reguladoras.
- Solicitar el Servicio Público de Empleo información relativa a su inscripción como persona beneficiaria en el fichero
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
- Solicitar al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias su condición de persona inscrita como
demandante de empleo no ocupada.
- Comprobar si figura inscrito/a y la antigüedad en el Padrón Municipal de Habitantes.
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Una vez finalizado el proceso de selección, si de la comprobación de la documentación previa a la contratación resultara
que, la persona propuesta no reuniese alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria o no acreditase alguna
de las circunstancias a baremar, se resolverá su exclusión del proceso selectivo decayendo la persona interesada en los
derechos e intereses legítimos a ser contratado/a.
En, a ___________________________ de _______________________________________________ de 2019
Fdo.: (Nombre y Apellidos de la persona solicitante)

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de
que los datos de carácter personal serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados los ficheros de información del Ayuntamiento, cuya
titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudie ndo cederse o
comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar ante el Ayuntamiento, los derechos de acceso, canc elación,
rectificación y oposición, en los términos establecidos por la ley indicada,. y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza Herminio de la Noval, 1, 33126. Soto del Barco.
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