
AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

 

ANEXO I.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO  ALUMNO/A DEL CURSO DE TÉCNICAS ESPECIALISTAS DE JARDINERÍA
(Aprobado por resolución de la Diputación de Sevilla dentro del a Línea 3 de la segunda convocatoria del PEAE (Plan Contigo)

Nombre:_______________________________________Apellidos: ______________________________________________________

Edad:______________   D.N.I.:_______________Domicilio:_____________________________________________ C.P.:__________ 

Municipio:___________________Provincia:_________________Teléfono1:_____________Teléfono2:__________________

email:________________

Documentos que se adjuntan:
Número de  
documento/s*

Descripción

Fotocopia del documento de identidad o pasaporte en vigor.
Certificado de titularidad de cuenta bancaria a nombre del alumno/a
Vida laboral
Copias de contrato de trabajo, certificado de servicios prestados en Administraciones Públicas, certificados de empresa
o documentos de comunicación del contrato de trabajo obtenido en la oficina virtual del SEPE
Demanda de empleo 
Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo (desde 1 de marzo de 2021 hasta  la fecha de inicio de
plazo de esta convocatoria)
Contratos de trabajo/certificado de servicio/documento justificativo del SEPE

Autobaremación: 
a) Por tiempo en situación de desempleo (máximo 4 puntos): 0,005 puntos por cada día de antigüedad como demandante de empleo
entre 1 de marzo de 2021  y la fecha de inicio de plazo de esta convocatoria.       

TOTAL________ puntos.

b) Por experiencia profesional (máximo 4 puntos)

Número  de
documento*

Descripción Días  trabajados   en
informe de  vida laboral

Puntos 

1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

TOTAL puntos

* Poner ese mismo número en la copia del documento aportado
En caso de ser seleccionado/a como alumno/a, solicito el ingreso de la beca en la cuenta corriente de la que soy titular cuyo IBAN es el
siguiente (cumplimentar los 20 dígitos y adjuntar certificado del banco en el que conste cuenta y titular):

_  _ _ _      _ _ _ _       _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Declaro que son ciertos todos los datos contenidos en esta solicitud y acepto  que los  listados de personas admitidas y excluidas con
mi nombre y apellidos se publiquen en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la  página web municipal (www.almensilla.es).

Solicito ser admitida/o  en el proceso de selección, declarando  bajo mi responsabilidad que reúno los requisitos de acceso al mismo
(tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa)   y firmo en esta
solicitud su aceptación de los criterios selectivos  aprobadas por la Resolución de Alcaldía n.º ______ de fecha_________, 
 
Declaro y  firmo en Almensilla a ______ de ________de _____        Firma: 

A/A de la Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con el Reglamento Europeo de  Protección de Datos Personales y en cumplimiento de la dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Almensilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado, con la finalidad de la selección del alumnado del curso mencionado. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al registro general del mencionado organismo.

http://www.almensilla.es/
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