
ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE  ALUMNOS/AS–TRABAJADORES/AS  PARA EL  PROGRAMA DE  RECUALIFICACIÓN  Y
RECICLAJE PROFESIONAL “REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CEMENTERIO MUNICIPAL”,
PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ. 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

APELLIDOS: NOMBRE:

Edad: Fecha de nacimiento: D.N.I.:

Domicilio:

Localidad: Código Postal:

Teléfono: Email:

DECLARO que reúno los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, por lo que,

SOLICITO: Participar  como  alumno  trabajador  del  proyecto  de  referencia,  a  cuyos  efectos
acompaño la siguiente documentación:
□ Anexo I, Autobaremación.
□ Vidal laboral actualizada.
□ Tarjeta demandante de empleo.
□  Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad  o  equivalente  a  los  efectos  de  esta
Convocatoria.  Para los extranjeros no pertenecientes a ninguno de los Estados firmantes del
Tratado de la Unión Europea: documentación acreditativa de residencia en España y copia del
permiso de Trabajo para la ocupación correspondiente con una duración mínima superior a la del
Programa de Recualificación y Reciclaje Profesional.
□ Tarjeta de discapacitado, en su caso.
□ Acreditación víctimas de violencia de género, en su caso.

□ AUTORIZO al Ayuntamiento de Pedro Muñoz a incluirme en una base de datos con la finalidad
de remitirme información municipal, promoción económica, divulgativa, cultural y formación para
el empleo.
□  AUTORIZO  a la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  y  a  la  Entidad  Promotora
ayuntamiento de  Pedro Muñoz a comprobar los datos de inscripción en el registro público de
empleo y de formadores.
□ AUTORIZO expresamente a que el Ayuntamiento de Pedro Muñoz consulte, para incorporar a
los expedientes de selección, los datos del Servicio Público de Empleo respecto a prestaciones,
subsidios,  rentas por cualquiera de los programas públicos de prestaciones económicas para
desempleados del solicitante.
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En el caso de NO AUTORIZAR expresamente la consulta de los datos del párrafo anterior,
la persona solicitante deberá aportar la siguiente documentación: 

- CERTIFICADO DEL SEPE, Servicio Público de Empleo, de que la persona solicitante y de que
todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia que conviven con ella, mayores de 16
años  de  edad,  no  cobran  prestaciones,  subsidios,  rentas  por  cualquiera  de  los  programas
públicos de prestaciones económicas para desempleados.

En ……………….., a …..  de …………………… de 2019.

Fdo.:…………………………………………….

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL  AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal denominado SOLICITUDES cuya finalidad es la atención de
las solicitudes realizadas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Le informamos asimismo que los datos podrán ser
comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la
legislación  aplicable.  Podrá  comunicarnos  su  oposición  a  este  tratamiento  de  datos  así  como ejercer  sus  derechos  de acceso,
rectificación y cancelación dirigiéndose al Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Plaza de España, 1.  13620 -
CIUDAD REAL, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación.
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