Asunto: Solicitud al proceso selectivo del Proyecto “Actívate en Somiedo” del Ayuntamiento de
Somiedo (Programa “ACTÍVATE DLD” del Principado de Asturias)
SOLICITUD DE
MENTOR
“ACTIVATE EN SOMIEDO”
-

Titulados universitarios con experiencia mínima de un año en proyectos de
inserción laboral de Programas de Empleo-Formación y Formación
Profesional para el Empleo financiados por las administraciones públicas.

-

Los requisitos generales de la convocatoria

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre

Apellido 1

DNI/NIF/TIE

Apellido 2

Fecha de nacimiento

DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO
Calle, número y piso

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Localidad y Código Postal

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
 FOTOCOPIA (sin compulsar) del DNI o documento de acreditación de personalidad
 Fotocopia (sin compulsar), de la documentación acreditativa de las titulaciones y experiencia
profesional conforme se especifica en el anexo correspondiente

DECLARACIÓN JURADA
Por medio de la presente DECLARO que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud, que conozco y acepto las bases que rigen la presente solicitud y que cumplo los
requisitos generales de la convocatoria y los específicos de la/s plaza/s solicitada, y en particular
los siguientes:

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de los puestos
convocados y, por tanto, no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitaciones físicas
o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar.

 No hallarme incurso/ a en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente, ni
haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

 Disponer de los requisitos específicos establecidos para las plazas que se solicitan

En _____________, a ______ de ________ de 2017

Firma:________________________________
(la firma de ese reverso supone la firma de anverso)
INFORMACIÓN ADICIONAL
Una vez finalizadas las valoraciones del proceso de selección se recabará toda la documentación
original acreditativa de los requisitos y puntuación del baremo. Si de la comprobación de la
documentación resultara que la persona propuesta no reuniese alguno de los requisitos
establecidos en esta convocatoria o no acreditase alguna de las circunstancias que constituyen
puntuación en el baremo, se resolverá el ajuste o exclusión del proceso selectivo, decayendo el/la
interesado/a en los derechos e intereses legítimos a ser contratado/a.
En cumplimiento del artículo 5 de 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 este
formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad municipal cuya finalidad es la gestión y
registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados, inscrito en el
Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos
(http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Secretaría Municipal, donde la
persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
DIRIGIDO AL ILMO. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO

