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Ayuntamiento de Tapia de Casariego 

 

 

MODELO DE INSTANCIA PLAN LOCAL DE EMPLEO   2015-16 
  

D/DÑA……………………………..…………………………………………DNI……..………………….  
Dirección……………………………..…………………………..Localidad……………….………………… 
Teléfono………………………… 
  
EXPONE: 
  
Que teniendo constancia de la convocatoria de  plazas por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego,  dentro del 
Programa Local  de Empleo 2015-15 solicita participar en el proceso de selección de: 
 
□ Albañil (mayores 45 años a fecha de contrato) 
□ Técnico deportes 
  
SOLICITA: 
  
Tomar parte en el proceso de selección para cubrir el citado puesto. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
DECLARA PERTENER A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS: 
□ Mujer víctima de violencia de genero 
□ Mayor de 45 años 
□ Minusvalía igual o superior al 33% 
□ Empadronamiento en el  concejo de Tapia de Casariego 
  
Albañiles: 
□ Contratos acreditativos experiencia 
Técnico deportes: 
□ Titulación de acceso al proceso selectivo 
 

 
 
En Tapia de Casariego  a................ de noviembre  de 2015. 
  

FIRMA 
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Ayuntamiento de Tapia de Casariego  
 
ANEXO I 

D. Dña. _____________________________________________________________________________________  

trabajador/ a del Ayuntamiento de Tapia de Casariego en   relación con la subvención con destino a los  

Planes de Empleo 2015-2016  

���� AUTORIZA a la Administración del Principado de Asturias para que recabe a través de la 

plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros 

sistemas que se establezcan, la consulta de la vida laboral a la Tesorería General de la Seguridad 

Social. 

���� DECLARA RESPONSABLEMENTE que: 

−−−− Conoce que su contrato está cofinanciado por el Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias y (20%) y el Fondo Social Europeo (80%) para el periodo 2014-2020 en el marco del 

Programa Operativo del Principado de Asturias 2014-2020 (2014ES05SFOP004). 

−−−− Asume el compromiso de facilitar la información precisa para elaborar los indicadores de 

ejecución y resultados recogidos en el Anexo I del Reglamento (UE) No 1304/2013. 

En ______________________________________________ , a_______ de ____________________ de 201 

Fdo.: (trabajador/a) 
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Ayuntamiento de Tapia de Casariego  

ANEXO II 

D.Dña. __________________________________________________________________________________  

trabajador/a del Ayuntamiento de Tapia de Casariego y 

en relación con la subvención con destino a los Planes de Empleo 2015-2016  

■ DECLARA RESPONSABLEMENTE que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa 

aplicable a la convocatoria 2015-2016 de concesión de subvenciones a ayuntamientos del 

Principado de Asturias en materias del ámbito competencial del Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias en la línea de actuación de los Planes de Empleo. 

En  ____________________ , a _______ de ____________________ de 201 

Fdo.: (trabajador/a) 


