SOLICITUD DE ADMISIÓN PROCESO SELECTIVO
PROYECTO UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO BADAJOZ “GUADIANA X”
(Convocatoria Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Empleo)
1. Datos personales
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI / NIE

2. Solicitud y prioridad de puestos de trabajo ofertados
Orden
Puesto de trabajo
Prioridad
1
2
3
4
5
El abajo firmante, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
-

Que conoce en su integridad el contenido de las Bases Reguladoras de la Difusión Pública de Ofertas Empleo, cumpliendo los
requisitos establecidos en las mismas, y que son ciertos y veraces en su integridad los datos reflejados y la documentación
aportada, en su caso. Comprometiéndose aportar los documentos que le fueran requeridos por el órgano gestor para su
comprobación.

-

Que no tiene actualmente contrato en vigor en proyectos de formación en alternancia con el empleo, que finalicen con
posteridad al 27 de diciembre de 2020.

-

Cumplir los requisitos generales establecidos en las Bases Reguladoras de la Difusión Pública, en la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes.

-

Cumplir los requisitos específicos establecidos en las Bases Reguladoras de la Difusión Pública, en la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes, para cada uno de los puestos de trabajo solicitados:
Puesto de Trabajo

Homologación en el Fichero de Personal Directivo o en el
Fichero de Personal Docente del SEXPE en la ocupación:

Director/a –
Coordinador/a

- Director/a – Coordinador/a

Técnico/a
Coordinador/a de
Construcción o
Instalaciones

- Coordinador/a Técnico/a en Construcción
- Coordinador/a Técnico/a en Instalaciones

Técnico/a de
proyectos de empleo
agroalimentarios

Técnico/a de
proyectos de servicios
socio-sanitarios a la
comunidad
Técnico/a en turismo

Monitor/a de Agricultura ecológica
Monitor/a de Trabajos agrícolas de frutales en general
Monitor/a de Horticultura y floricultura
Monitor/a de Jardinería
Monitor/a de Trabajos forestales
Monitor/a de Actividades auxiliares de agricultura
Producción de semillas y plantas en vivero
Monitor/a de Atención sanitaria a personas en el
domicilio o instituciones
- Monitor/a de Atención social a personas en el
domicilio o instituciones
-

- Monitor/a de Promoción turística local e información
al visitante
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Titulación Universitaria
Licenciado en Pedagogía,
Licenciado en Psicopedagogía o
Licenciado Psicología, o el título
de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Arquitectura, Ingeniería
Industrial, Arquitectura Técnica,
Ingeniería Técnica de Obras
Públicas o Ingeniería Técnica
Industrial, o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes

Experiencia profesional
en programas públicos
de formación y empleo

2 años

2 años

Ingeniería Agrícola o de Montes,
o Ingeniería Técnica Agrícola o
Forestal, o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes

2 años

Diplomatura, Grado u otros
títulos equivalentes

2 años

Diplomatura en Turismo, o el
título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes

2 años

La documentación suplementaria a efectos de acreditar los requisitos específicos:
Se adjunta por no estar reconocidos de forma definitiva en el Fichero de Expertos por el órgano administrativo competente a la
fecha de finalización del plazo señalado para la presentación de solicitudes.
●

No se adjunta por estar reconocidos de forma definitiva en el Fichero de Expertos por el órgano administrativo competente a la
fecha de finalización del plazo señalado para la presentación de solicitudes.

El órgano gestor recabará de oficio los siguientes datos y documentos para su cesión a los grupos mixtos o equipos de selección para el
ejercicio de las competencias que le son propias en el presente proceso selectivo, salvo que el interesado se oponga a ello, marcando a
continuación el apartado que proceda, en cuyo caso deberá aportar la documentación correspondiente:
ME OPONGO a que la Consejería de Educación y Empleo, y/o en su caso al SEXPE compruebe los datos personales mediante el Sistema
de Verificación de Datos de Identidad, según lo establecido por Decreto 184/2008, de 12 de septiembre.
Si marca ME OPONGO deberá adjuntar copia del documento de identidad oficial (DNI / NIE).
ME OPONGO a que la Consejería de Educación y Empleo, y/o en su caso al SEXPE recabe en su nombre mediante transmisión
telemática o certificación de tal naturaleza que la sustituya, informe de vida laboral actualizado ante el organismo correspondiente, o
alta en IAE o alta en la mutualidad correspondiente.
Si marca ME OPONGO deberá adjuntar informe de vida laboral actualizado, o en su caso, alta censal en IAE o alta en la mutualidad
correspondiente.
Se informa que los datos de carácter personal aportados podrán ser tratados, automatizados e incorporados a los ficheros protegidos de
titularidad del Servicio Extremeño Público de Empleo para la tramitación de la presente solicitud, adoptándose las medidas oportunas
para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las
limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. El firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y
oposición relativo a este tratamiento del que es responsable el Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante escrito dirigido al citado
organismo, con sede en la calle San Salvador, 9 - 06800 de Mérida.

En..............................................a.......de.................................de 2020
(Firma)

GRUPO DE TRABAJO MIXTO
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