








ANEXO I

        





  

 

(Financiado por el Principado de Asturias a través del Servicio Público de Empleo)
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

F HOMBRE
F MUJER

DIRECCIÓN

Nº Y PISO

TELÉFONO

LOCALIDAD

C.POSTAL

PROVINCIA

EXPONE
Que es conocedor del proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la contratación de personas dentro del Plan
Local de Empleo 2013/14,

DECLARA EXPRESAMENTE
Conocer y aceptar las bases de la contratación de la/s plaza/s solicitada/s, ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud y reunir los
requisitos de acceso y, en su caso, los específicos, establecidos en las bases de la convocatoria a fecha 27 de mayo de 2013 y mantenerlos hasta
la de formalización de la relación laboral, que se acreditarán siempre antes de la formalización del contrato de trabajo.

SOLICITA
Se admita la presente, junto a los documentos que se dice a continuación y, en su virtud, participar en las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de:
F GUÍA DE TURISMO
F PEÓN

F OFICIAL JARDINERO
F OFICIAL DE ALBAÑILERÍA
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

1. FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O CUALQUIER OTRO QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD
2. INFORME DE VIDA LABORAL ACTUALIZADO
3. CERTIFICADO DE NO SER BENEFICIARIO DE PRESTACIONES /SUBSIDIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
4. CERTIFICADO O VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO
5. RELACIÓN DE MÉRITOS ACREDITADOS

Una vez finalizado el proceso selectivo, si de la comprobación de la documentación previa a la contratación resultará 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/la interesado/a en los derechos legítimos a ser contratado/a

AUTORIZA
A efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos, al Ayuntamiento de Cangas del Narcea a:

F Solicitar la vida laboral a la TGSS

F Solicitar información relativa a la situación de perceptor de prestaciones por
desempleo de nivel contributivo y/o de subsidio por desempleo

En caso de no autorizar al Ayuntamiento la comprobación de alguno de estos requisitos, se deberá aportar la documentación justificativa

LUGAR

FECHA

FIRMA
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