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ANEXO II. SOLICITUD CONTRATOS EN PRÁCTICAS 2017-2018
SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

TFNO. DE CONTACTO:

DOMICILIO:

Nº

LOCALIDAD

C.P:

DISCAPACIDAD
SÍ …………%

Piso:

E-MAIL:

ADAPTACIONES SOLICITADAS EN CASO DE DISCAPACIDAD:
NO

TITULACIÓN ACADÉMICA:

ESPECIALIDAD:

PUESTO QUE SOLICITA:
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
•

•
•
•

Que reúne todos y cada uno de los requisitos generales y específicos exigidos en las Resoluciones de 27 de julio y de 22 de septiembre de 2017
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para la celebración de contratos de trabajo en prácticas con personas jóvenes inscritas
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Que reúne los requisitos exigidos en los apartados 3º, 4º y 5º de las Bases que regulan el presente proceso de selección.
Que cumple con los requisitos de titulación/carnet, en función de las plazas ofertadas.
Que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones objeto de baremación según la base 10.B (señale con una X en la/s que se encuentra,
en su caso):
Persona con discapacidad

Mujer víctima de violencia de género

Empadronado/a en el municipio de Siero

SOLICITA su admisión para participar en el proceso selectivo y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en ella.
AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SIERO A:
•
•
•
•
•

Comprobar si el/la solicitante ha estado anteriormente trabajando en el Ayuntamiento de Siero en el marco de los programas que señala la base
quinta de las Bases Reguladoras.
Solicitar su informe de vida laboral a la Tesorería de la Seguridad Social.
Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal información relativa a su inscripción en el fichero de Garantía Juvenil.
Solicitar al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias su condición de inscrito como demandante de empleo no ocupado.
Comprobar si figura inscrito/a y la antigüedad en el Padrón Municipal de Habitantes.

En ………………………, a ……… de febrero de 2018.
Fdo:…………………………………………………………..

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de
Siero, le informa que los datos de carácter personal que nos facilite, serán incorporados a un fichero titularidad de dicha entidad, cuya finalidad es servir
como fuente de información interna y externa. Se le reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, en los términos previstos en dicha ley, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Siero.

