ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS AGENTES DE
EMPLEO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO Nº 70 (CRECE
CÁDIZ 2012 COMPITE) MARCADO EN EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL
2012-2015 (MARCO ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CÁDIZ
2012- 2015) AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
Don/Doña____________________________________________
_______________
con D.N.I.nº________
___, natural de___________________________________ __
con domicilio en _______________________________
______CP_______________
teléfono_____________
__ e-mail______________________ ___________________
DECLARA:
Que reúne todos los requisitos recogidos en la Base Segunda de las Bases y Convocatoria
pública emitida por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, para las plazas de AGENTES
DE EMPLEO, enmarcado en el proyecto del Fondo Social Europeo Nº 70 (CRECE CÁDIZ 2012
COMPITE), Plan Provincial de Fomento del Empleo Local 2012-2015 (Marco Estratégico
Provincial de Desarrollo Económico de Cádiz 2012- 2015).
Que adjunta la siguiente documentación:
Fotocopia compulsada del DNI o documento equivalente.
Fotocopia compulsada de la Titulación Académica.
Documentación que acredite suficientemente los méritos que se pretendan hacer valer
conforme la Base Séptima.
Formación
Experiencia Laboral
Certificación expedida por la Administración Pública correspondiente en el que
se indique el puesto/plaza, periodo y funciones y/o documentos que avalen el
carácter homólogo del puesto que pretende se valore con el ofertado.
Contratos de Trabajo y Certificados de Empresa
Contratos de trabajo y Vida Laboral
Contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador
económicamente dependiente.
Certificado de discapacidad y acreditación de la compatibilidad de la misma con el
desempeño de las funciones que se describen en las bases y convocatoria, en su caso.
El solicitante SOLICITA acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con relación a los siguientes documentos que obra en
poder del Ayuntamiento:
Documento
Fecha de presentación
Órgano o dependencia donde se ha presentado

(Ampliar si es necesario)

SOLICITA:

Ser admitido/a al proceso de selección de dicha plaza con arreglo a las Bases y
Convocatoria.
En caso de discapacidad, adaptación de tiempo y medios para la realización de las
pruebas selectivas.
En________
___a____de____________ de 201 .
Fdo: _________________________________________________________________

Firmado.
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es el Área
de Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con la finalidad de gestionar el proceso de selección y nombramiento.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable dirigiendo un escrito al
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Área de Fomento, Plaza del Polvorista, nº 2, El Puerto de Santa María, CP 11500 Cádiz.
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