Ayuntamiento de
Salas

ANEXO I.-BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE ALUMNOS/ASTRABAJADORES/AS DEL PROGRAMA JOVEN OCÚPATE DEL AYUNTAMIENTO
DE SALAS
APELLIDOS:

NOMBRE:

D.NI.:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

C.P.:

TELÉFONO 1:

FECHA NACIMIENTO:

TELÉFONO 2:

PUESTO AL QUE SE PRESENTA:

DECLARACIÓN JURADA
Por medio de la presente declaro expresamente conocer y aceptar las bases de contratación
de la/s plaza/s solicitadas, ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud y reunir
los requisitos comunes y específicos recogidos en las Bases de la Convocatoria y en
particular:

□No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones físicas o psíquicas que sean
incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar

□No haber sido separado/a mediante expediente administrativo disciplinario del servicio de

las administraciones públicas ni se halla inhabilitado para el desempeño de funciones públicas
por sentencia firme.

□No poseer el certificado de profesionalidad de “Actividades auxiliares en viveros, jardines y

centros de jardinería”

□No poseer el Graduado en ESO
□No poseer titulación superior al Graduado en ESO
En Salas, a

de

de 2015

Firma:

Una vez finalizado el proceso de selección se recabará toda la documentación original
acreditativa de los requisitos y puntuación de baremo. 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 el
interesado en los derechos o intereses legítimos a ser contratado.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

Copia DNI

Copia del título de Graduado en ESO

M

Vida laboral actualizada

M

Acreditación discapacidad

Otros

Acreditación
género

En Salas, a

de

situación

violencia

de

de 2015

Firma
Fdo. Nombre y Apellidos
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en esta solicitud se incorporarán a un fichero cuya
finalidad es la selección de personal y les reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de D.N.I. o documento equivalente
que podrá ser presentado en por Registro o enviado a este Ayuntamiento. La participación en el proceso selectivo
supone la autorización al Ayuntamiento de Salas para proceder al tratamiento de sus datos en los términos
anteriormente descritos así como a la publicación de los datos meramente identificativos y de los resultados de la
convocatoria en los medios establecidos en las bases reguladoras.

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, POR LA INCIATIVA
DE EMPLEO JUVENIL Y POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

