ANEXO
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD PARA PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN DEL
PROGRAMA TERRITORIAL DE EMPLEO 2011/2012 DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA
DATOS DEL/LA SOLICITANTE:
1er apellido

Nombre

2º Apellido

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Domicilio (nº, piso, puerta)

Localidad

C.P.

Teléfono

PLAZA SOLICITADA (marque con una X lo que proceda):

□
□
□
□
□
□
□
□

Psicólogo/a
Peón/a
Pintor/a
Auxiliar Administrativo/a
Fontanero/a
Delineante
Animador/a soc. experto/a en baile

□ Albañil
□ Arquitecto/a Técnico (encargado/a)
□ Ingeniero/a Superior Informático/a
□ Técnico/a Superior Informático/a
□ Monitor/a deportivo/a
□ Periodista
□ Animador/a soc. experto/a en teatro

Animador/a soc. actvs. Infantiles y juveniles

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

□

Fotocopia compulsada u original y copia del título de formación reglada u ocupacional
requerido para el puesto (posterior al 1 de abril de 2008 y con una duración mínima de 200
horas, salvo para las plazas de peón/a en las que no es necesario ningún título de formación).

□

Volante de empadronamiento o modelo 600 de autorización de solicitud para los/as
empadronados/as en Corvera.

□
□

Fotocopia del DNI

□
□

Fotocopia, en su caso, del certificado de minusvalía.

□
□

Fotocopia de la Resolución de ser beneficiario/a del Salario Social.

Informe actualizado de período ininterrumpido en situación de desempleo. En caso de no
estar inscrito/a como demandante de empleo informe de vida laboral actualizado o modelo 600
de autorización de solicitud a favor del Ayuntamiento de Corvera.
fotocopia de la documentación que acredite una situación de víctima de violencia doméstica
(sentencia firme, orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal).
Currículum vitae acreditado.

Quien suscribe declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos arriba consignados y que
reúne los requisitos exigidos para este ingreso en la Administración Pública y los específicos de esta
Convocatoria. En consecuencia, solicita se resuelva su admisión a las pruebas selectivas, quedando
quienes resulten seleccionados obligados a la presentación de los originales antes de la firma del contrato.

En Corvera, a ……… de ……………………….. de 2011
Firma del/la interesado/a:

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS

