PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 2017
PROCESO DE SELECCIÓN

ANEXO I: SOLICITUD
TÉCNICO PARA COLABORACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORLES
Nombre y apellidos

Nº DNI

Dirección

Municipio de empadronamiento

Tel.

Tel. móvil

E-mail

La persona abajo firmante, DECLARA:











Que conoce y acepta sin salvedad alguna las bases que rigen la oferta de empleo del Programa
de Promoción de Empleo de 2017 de la Mancomunidad Urola Kosta.
Que cumple los siguientes requisitos generales exigidos en la convocatoria (marque las casillas):
Mujer.
Persona mayor de 55 años.
Persona perceptora titular de la renta de garantía de ingresos (RGI).
Persona desempleada igual o menor de 35 años.
Persona mayor de 45 años que lleve inscrita como demandante al menos 6 meses
Persona desempleada de larga duración.
Persona en riesgo de exclusión social (apartado 3.8.5 de las bases).
Que cumple los requisito específicos exigidos en las bases (marque las casillas):
Titulación exigida
Perfil lingüístico 3 (o equivalente)
Permiso de conducir B
Que presenta junto a la solicitud la copia del DNI y el Curriculum Vitae.
Que se señalan al dorso la experiencia profesional y la formación alegados.
Que los datos aportados en la presente solicitud son veraces y exactos y que se compromete a
presentar los certificados exigidos en las bases de la convocatoria en los plazos y forma
establecidos.
Que da su consentimiento para el tratamiento automático de los datos personales aportados en la
presente solicitud y su inclusión en el fichero correspondiente de la Mancomunidad, creado para tal
fin de acuerdo a la legislación vigente. Asimismo, que da su consentimiento para que la
Mancomunidad compruebe los datos de situación laboral y empadronamiento, de acuerdo a la
base séptima de las bases.

Por ello, SOLICITA a la Presidencia de la Mancomunidad Urola Kosta que acepte la presente solicitud
para participar en el proceso selectivo arriba indicado.
.............................., ....... de ............................ de 2017
Firma
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos aportados mediante la presente solicitud pasarán a formar parte del
fichero denominado “Recursos humanos”, cuya titularidad es de la Mancomunidad Urola Kosta, y serán tratados de
acuerdo a la tramitación administrativa que corresponda a su solicitud. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la: Mancomunidad Urola Kosta, Urdaneta bidea 6, 20800
Zarautz (Gipuzkoa).
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
-

Diplomatura, ingeniería, licenciatura
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Designación del título
Centro/universidad, año

Especialidades

1.
2.
3.

EXPERIENCIA LABORAL: Marque el periodo total de su experiencia laboral relacionado con las
funciones del puesto ofertado:
1 año - 3 años
> 3 años
Señale los datos de esa experiencia: empresa, puesto, fecha de inicio y final (aaaa/mm/dd):
Empresa

Puesto

Inicio

Final

(año/mes/día)

(año/mes/día)

FORMACIÓN
Cursos de 250 horas o más
Centro, universidad…

Título del curso formativo

Horas

Año

Título del curso formativo

Horas

Año

Título del curso formativo

Horas

Año

Cursos de entre100-249 horas
Centro, universidad…

Cursos de entre 20-99 horas
Centro, universidad…

