AJUNTAMENT
D’ALCOI
Recursos Humanos

PLAN DE EMPLEO DE EMERGENCIA SOCIAL
--

Solicitud de participación / Sol.licitud de participació

DATOS IDENTIFICATIVOS
Apellidos y nombre

DNI

Fecha de nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Domicilio

Número

Población

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono de contacto

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO AL QUE SE OPTA

Señale el puesto al que se opta (si opta por varios puestos, deberá cumplimentarse instancia
adicional por cada uno de ellos):
OFICIAL FORESTAL
PEÓN FORESTAL
OFICIAL DE JARDINERÍA
PEÓN DE JARDINERÍA
TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMÁTICA
INGENIERO INFORMÁTICO
MONITOR DEPORTIVO MULTIDISCIPLINAR
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en las bases genéricas y particulares de la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
A los efectos que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta
solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero telemático del Ayuntamiento de Alcoy.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos, tiene como única finalidad la
gestión del procedimiento selectivo solicitado, teniendo usted los derechos a que se refiere el art. 5 de la
citada Ley.

En _______________, a ___ de ______________ de 2021.

Firma:

(espacio reservado para la Administración)

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcoy

www.alcoi.org

RESUMEN AUTOVALORACIÓN EFECTUADA POR EL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI:
PUESTO AL QUE OPTA:
Junto con la instancia deberá presentarse copia de los méritos alegados para su comprobación.
Señale a continuación la documentación presentada:
DNI
Titulación exigida
Contratos de trabajo/nóminas o similar
Acreditación nivel de valenciano
Informe de vida laboral
Certificación LABORA de inscripción en desempleo
Certificación SEPE de no ser beneficiario de prestación/subsidio
Acreditación violencia de género
Acreditación diversidad funcional
Acreditación familiar numerosa o monoparental
Acreditación de situación o riesgo de exclusión social
Permiso de conducción (sólo para puestos de Oficial o Peón)
Acreditación nivel de inglés (sólo puestos de Ingeniería Informática)
Acreditación titulaciones superiores (sólo puestos de Ingeniería Informática)

