NÚMERO DE REGISTRO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA EL PROGRAMA GARANTÍA + 55
AÑOS
D/ña:________________________________________________________________________________________
Con DNI.-NIE. Nº:___________________ y teléfono/s de contacto ___________________/__________________
con domicilio en la siguiente dirección______________________________________________________________
Solicita participar en la convocatoria con la siguiente titulación universitaria. (Solamente se puntuará para un único puesto de trabajo).

Todas las circunstancias que pretendan hacerse valer se acreditarán documentalmente. Solo se valorará la documentación presentada,
no existirán las presunciones.
COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES:
1.- El/la solicitante se declara responsable de la veracidad de todos los datos facilitados en la presente solicitud, pudiendo ser excluido/a
del proceso selectivo si se confirma su omisión o falsedad.
2.- El/la solicitante, mediante la firma de esta solicitud AUTORIZA al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares la cesión de sus datos para la
comprobación de la información necesaria en cualquier otra Administración Púbica.
MARQUE CON UNA CRUZ LA DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD:









Fotocopia del D.N.I.-N.I.E en vigor.
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.
C.Vitae.
Informe de vida laboral actualizado.
Fotocopia del título académico universitario oficialmente reconocido u homologado por el Ministerio de
Educación en el caso de no haber sido obtenido en España.
Fotocopia de cursos de formación relacionados con la gestión de programas de formación y empleo.
Fotocopia de cursos de posgrado o master relacionados con la titulación que solicita.
Fotocopia de contratos laborales o certificados de empresa.
Documentos redactados en idioma distinto al castellano: cualquier documento que se pretenda hacer valer, emitido en
lengua distinta al castellano, únicamente será tenido en cuenta si viene acompañado de la correspondiente traducción oficial
realizada por traductor jurado o validado por el consulado u oficina diplomática correspondiente.
DECLARO QUE CONOZCO EXPRESAMENTE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN, EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTE
PROCESO Y QUE LA NO POSESIÓN DE ÉSTOS SIGNIFICA LA EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA DEL MISMO.
Azuqueca de Henares, a

de

de 2019

FIRMA:
La persona solicitante declara que son ciertos los datos aquí señalados
PLAZO DE PRESENTACIÓN: DESDE EL DÍA 30 de enero al 4 de febrero de 2019d e 8.00 a 19.00 h. EN EL SAC
(Servicio de Atención a la Ciudadanía) en Pza. de la Constitución 1.

1

