ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAS BENEFICIARIAS PARA REALIZAR EL ITINERARIO FORMATIVO EN
LA
ESPECIALIDAD
DE
OPERACIONES
AUXILIARES
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES DEL PROYECTO PÓRTICO DIPUFORM@, EN
EL CONTEXTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN, COFINANCIACIADO EN UN 80% POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO
ENTRE EL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y
TECNOLÓGICO (IEDT) Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.
D./Dª ___________________________________________________________________________________,
con DNI/NIE _________________, natural de _______________ provincia _____________ y
domicilio Avda./Calle ___________________________________________________________ código
postal ___________, localidad ____________________, provincia ______________
teléfono ____________________, email __________________________________________.
EXPONE
1. Que reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria pública efectuada por el
Ayuntamiento de San Roque para participar como Beneficiario/a en el Itinerario Formativo
en la especialidad “OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES”
2. Que pertenece al siguiente colectivo, (marque con una X lo que proceda)
Personas desempleadas de larga duración (PLD).
Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo
Juvenil (POEJ)
Personas mayores de 55 años.
Personas con discapacidad.
Inmigrantes.
Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares
compuestos de un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o
afectadas por la exclusión en materia de vivienda; víctimas de violencia de
género; víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual
e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de
adicción; personas reclusas y exreclusas; perceptoras de rentas mínimas o
salarios sociales; personas con fracaso o abandono escolar.
Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los
Servicios Sociales
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Minorías étnicas y comunidades marginadas

3. Se adjunta la siguiente documentación:
Fotocopia compulsada del DNI , NIE, pasaporte o Tarjeta de residencia
Fotocopia compulsada de la tarjeta de demanda o inscripción en la Oficina de
empleo correspondiente como persona desempleada.
Fotocopia de la Titulación exigida para realizar el itinerario solicitado (en su
caso)
Fotocopia compulsada del Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%
Fotocopia compulsada de la sentencia firme o auto firme de maltrato o
Certificado emitido por el Centro de la Mujer, o bien, fotocopia compulsada de
Certificado expedido por el organismo Estatal o de la Comunidad autónoma
correspondiente de servicios sociales u organismo competente.
Fotocopia compulsada del Certificado que acredite que se encuentra en proceso
de rehabilitación o re-inserción.
Fotocopia compulsada de Tarjeta de residencia.
Declaración responsable de pertenencia al colectivo de minorías étnicas.
Informe de los Servicios Sociales, sobre pertenencia a colectivos vulnerables
Otra documentación:

SOLICITA
Ser admitido/a al proceso de selección para acceder a dicho Itinerario, con arreglo a las
Bases de la Convocatoria.

Fdo: _______________________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.
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En San Roque, a _____ de _________________________ de 2021

