SOLICITUD PARA

TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

PARA LA CONTRATACIÓN EN

PRÁCTICAS DE UN

TITULADO DE

GRADO EN GEOGRAFIA U ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

D..........................................................................................

provisto

del

N.I.F.

nº.............................. con domicilio en C/................................................ nº.......de la
localidad

de..............................................

Teléfono

nº...............................correo

electrónico..................................................., enterado de la convocatoria realizada por el
Ayuntamiento de Caravia para la contratación en prácticas por periodo de un año de un
Titulado de Grado en Geografía u Ordenación del territorio, por el presente solicito
tomar parte en el proceso de selección formulado, y acompaño a la presente:
 Fotocopia del D.N.I., pasaporte o permiso de residencia en vigor.
 Original y copia del título de Grado en Geografía u Ordenación del Territorio.
 Acreditación de estar Inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
 Original y copia, en su caso de acreditación de situación de violencia de género.
 Certificado, en su caso, de grado de discapacidad.
 En su caso, volante de empadronamiento en el Municipio de Caravia.

Asimismo, Declaro responsablemente:
 Que no padezco enfermedad o defecto físico que me impida el desempeño de las
funciones propias del puesto de trabajo.
 Que no fui separado mediante expediente administrativo disciplinario del
servicio de las administraciones públicas ni me hallo inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
 Que cumplo todos los requisitos exigidos por la normativa aplicable a la
convocatoria 2.016/2017, de concesión de subvenciones a los Ayuntamientos del
Principado de Asturias en materia del ámbito competencial del Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias en la línea de actuación de los contratos
en prácticas.

Prado s/n
33344 CARAVIA ALTA
Telf.: 985 85 30 05 – Fax: 985 85 30 06

Por otro lado, AUTORIZO al Ayuntamiento de Caravia a obtener los datos relativos a
mi vida laboral ante la Tesorería de la Seguridad Social así como otros datos al
Servicio Público de Empleo, respecto a mi situación como desempleado.

Caravia, a

de febrero de 2.017

Fdo:

Prado s/n
33344 CARAVIA ALTA
Telf.: 985 85 30 05 – Fax: 985 85 30 06

