
 
SOLICITUD DE  PARTICIPACIÓN  EN EL  PROCESO DE SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN 

DE LISTA DE RESERVA DEL“PROGRAMA EMPLEO FUENCALIENTE 2017”.

D./Dña. ___________________________________________________NIF_________________

Con domicilio_____________________________________________________Barrio_________ 

Nº____. Municipio_________________________Teléfonos contacto______________________

Actuando:

__  En nombre propio___________________________________________________
__  En representación de ________________________________NIF_____________

CATEGORÍA A SOLICITAR ( por orden de preferencia del 1 a 6).

__  Auxiliar de Ayuda domicilio __ Oficial de 2ª Fontanero
__ Peón de limpieza __ Oficial de 2ª Cantero
__ Peón de la construcción __ Oficial de 2ª Albañil

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 __  ANEXO I:  Declaración  responsable de reunir los requisitos de la convocatoria , así como de la capacidad 
funcional para el desempeño del puesto de trabajo, de los ingresos percibidos por la unidad familiar y de la 
situación familiar (separación de echo, convivencia, etc.)
__ ANEXO II: modelo de alta a terceros de este Ayuntamiento, firmado por el solicitante y cumplimentado por el 
la entidad bancaria.
__ Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del solicitante
__ Certificado de empadronamiento conjunto expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que el interesado 
y todas las personas que constituyen la unidad familiar se encuentran como convivientes en un mismo domicilio  
.
__ Fotocopia D.N.I. pasaporte o Número de Identidad de Extranjeros, DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 
FAMILIAR.
__  Curriculum vitae o vida laboral.
__  Certificado de discapacidad (en su caso).
__  Fotocopia del libro de familia 
__ DARDE y certificado del tiempo inscrito como demandante de empleo de todos los miembros de la unidad 
familiar. 
__ Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o de cualquier otra institución en el que se acredite  
la percepción de cualquier renta o prestación que se esté percibiendo, así como no lo esté, tanto del solicitante 
como del resto de miembros de la unidad familiar.
__  Cualquier  otra  documentación  que  el  interesado  considere  oportuna  para  demostrar  su  situación 
socioeconómica, laboral o familiar.  (  Sentencias de separación o divorcio, acuerdos reguladores de situación 
familiar, recibos de obligaciones sobre viviendas, etc.)

A los efectos oportunos.

En Fuencaliente de La Palma, a____de__________ de 2017.
Firma del solicitante

Fdo. ___________________________________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados y
tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente, pudiendo ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, Plaza del Ayuntamiento, s/n,  
CP.:38740.

Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n,  Fuencaliente de la Palma.  38740 - Santa Cruz de Tenerife. 
Tfno. 922444003. Fax: 922444303


