
AYT]NTAVIIENTO
DE NTANZANARES
SECRETÀRIA
PROC. SELECTIVOS

Entrada no:

Fecha:

D/DNA. con DNI/NlE

con domicilio en

Localidad Telf: actuando como

interesado/a;
EXPONE:

eue he tenido conocimiento de la convocatoriapara la contratación de 32

trabajadores, para llevar a cabo la ejecución de proyectos enmarcados dentro del Plan

empleo 2O14 aprobado por la Excmã. Diput rción Provincial de Ciudad Real, y declarando

,ernirtodos y cada uno de los requisitos que se recogen en la convocalona, adjunto la

siguíente documentación:

Fotocopia del D.N.l o N.l.E.
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.

Vida laboral.
Fotocopia, de los títulos que acrediten formación en prevención en

riesgos laborales relacionados con los puestos de traba¡o ofertados'

En ðaso de víctima de violencia de género, se acreditará con un informe

de Servicios Sociales (Centro de la Mujer)

el NO pudiendo

justificarse con el certificaqdo de vida labora l, ni nóminas o recibos de

salarios.
PRIORIDAD ABSOLIITA: Para aquellas familias en que todos sus

miembros se encuentren en situación de desempleo y no perciban ningún

tipo de prestación. Deberán acreditarlo aportando un cERTIFICADO DE

lEumqo¿, on nuprEo, de todos sus miembros, excepto el solicitante.

Participación en procesos selectivos de planes de empleo en el

último año.
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Asimismo autorizo al Ayuntamiento de Manzanares a recabar información relativa a

prestaciones y demanda de empleo de la oficina de Empieo de Manzanares'

SOLICITA:
Ser admitid.oia como aspirante a|,a cifadaconvocatoria, en el puesto de trabajo de OFICIAL
2" DE JARDINES.

l{lanzanares, 
- 

de Jl-iNIO de 2014.
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