
AYTINITA.NTIENTO
DE NIANZANARES
SECRETARIA
PROC. SELECTTVOS

Entrada no:

Fecha:

D/DÑA con DNI/NlE

con domicilio en

Localidad Telf: actuando como

interesado/a;
EXPONE:

Que he tenido conocimiento de la convocatoria para la contrataciÓn de 32

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

Empleo 2014 aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, y declarando
reun¡rtodos y cada uno de los requisitos que se recogen en la convocatoria, adjunto la

siguiente documentación:

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

o Vida laboral.
o Tarjeta Profesional de Ia Construcción' (TPC)

o Fotocopia, de los títulos que acrediten formación en prevención en

riesgos laborales relacionados con los puestos de trabajo ofertados'
c En caso de víctima de violencia de género, se acreditará con un informe

de Servicios Sociales (Centro de la Mujer)
Contratos de frahain v/o ce rle emnresa en los oUe ee ac.rediteo

o

o

tanto pudiendo
justificarse con el certificaqdo de vida laboral, ni nÓminas o recibos de

salarios.
PRIORIDAD ABSOLUTA: 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

lÈlffrfn¡. nn nUpf-nO, de todos sus miembros, excepto el solicitante.

Participación en procesos selectivos de planes de empleo en el I
último año. ¡

SI

ì.íO

Asimismo autonzo al Ayuntamiento de Manzanares a recabar información relativa a
prestaciones y demanda de empleo de la ofìcina de Empleo de Manzanares'

SOLICITA:
Ser admitido/a como aspirante alacitada convocatoria, en el puesto de trabaio de

1" CONSTRUCCIÓN.

o AI,

Manzanares, 
- 

de JUNIO de 2014

Fdo:

SR.ALCALDE.PRESTDENTE DEL EXC}IO. AYUNTA}IIENTO DE þTA}IZANARES
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