ANEXO 1
SOLICITUD DE CANDIDATURA PARA LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN DE ADMINISTRATIVO/A DEL GRUPO DE
DESARROLLO RURAL DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
MEDIDA 19 DEL PDR DE ANDALUCÍA 2014-2020
2014 2020 (DESARROLLO RURAL LEADER).

Mediante la presente solicito ser admitido/a como candidato/a en el proceso de selección que ALFANEVADA se
encuentra llevando a cabo.
DATOS PERSONALES
Nombre: ___________________________
___________________________________________
Domicilio: ________________________
__________________________________
Tfno. Móvil: _______________________
________________________________________
e-mail: _______________________________________________________
______________________________________
Titulación: _____________________________________________________
______________________________________________
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
PRESENTADA
Currículum Vitae (original y/o copia) (obligatorio con la solicitud)
C.I.F: G-18490805

Declaración Responsable de Veracidad de datos y aceptación de Bases (Anexo 2) (obligatorio
con la solicitud)
DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia (original y copia) (obligatorio con la solicitud)
Tarjeta de demanda de empleo o mejora en su caso (original y copia) (obligatorio con la
solicitud)
Informe/Fe de vida laboral actualizada al momento establecido en las Bases.(obligatorio
Bases
con la
solicitud)
Contratos de trabajo (experiencia laboral) (original y copia)
Titulación exigida en las Bases de Convocatoria (original y copia)(obligatorio
(obligatorio con la solicitud)
Títulos de Méritos a Valorar (original y copia)
Carné de conducir tipo B (original y copia) (obligatorio con la solicitud)
Otros(señalar)__________________________________________________________________
__________________________________________
FORMACIÓN
Reglada (nivel máximo obtenido):___________________________________________________
obtenido):____
________________________
Especificar especialidad/es: ___________________________________________
________________________________________________________

C/ Granada, S/N, 18184-Beas
Beas de Granada (Granada)
Tfno.: 958-546306
e-mail:
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Formación complementaria relacionada con el puesto
Nombre del curso

Entidad

Horas

Año

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA Y ACREDITADA CON CONTRATO
Puesto de trabajo

Empresa

Tiempo
(meses)

Fecha
finalización

CUMPLIENTO DE REQUISITOS GENERALES

C.I.F: G-18490805
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Requisito general excluyente
Documento acreditativo
Ser persona desempleada o en mejora de Tarjeta de demanda de empleo o mejora
empleo
Título de FP grado medio – superior
Titulación exigida
especialidad Administración
dministración
Experiencia profesional mínima relacionada con Fe de vida laboral actualizada en el momento
el puesto de 6 meses
de publicación de la oferta
Ser español, ciudadano europeo/a o residente DNI, DNE, tarjeta residencia
de terceros países con situación legal
Disponer de carné de conducir tipo B
Carné de conducir en vigor
Disponer de vehículo
Declaración Jurada
Autorizo a la Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada para recabar y tratar en un
fichero del que es responsable, los datos especialmente protegidos recogidos en la presente solicitud. Este fichero tiene la única
finalidad de utilizarse en el proceso de selección arriba indicado pudiendo ser cedido solamente a efectos de justificación del
d
proceso selectivo a la CAPDER de la Junta de Andalucía y otros organismos que intervienen en la aplicación y control del PDR
P de
Andalucía 2014-2020.
2020. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante el Registro de la
Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada ubicado en la C/ Granada, S/N en Beas de
Granada (Granada);
Granada); todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento
nto de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos)

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en _________________, a ___ de
____________de_________
Fdo.:_____________________________
A/At. Presidencia de la Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada
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Marcar con una “X” lo que proceda
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