
ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ALJARAFE CONTRATA DE 
LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE.

Apellidos y nombre
Fecha y lugar de nacimiento
NIF
Municipio, provincia y código postal
Teléfono de contacto
Correo electrónico

1. Estudios requeridos en los requisitos de participación de las personas aspirantes y fecha 
de finalización

2. Con fecha de finalización anterior a la fecha indicada en la letra h de los requisitos.
Fecha de finalización Estudios requeridos para la participación

1. Turno por el que participa. Escribir SI en la casilla correspondiente.
2. Deberá acreditarse según lo especificado en el apartado Segundo de los Requisitos de 

Participación.
               Tuno libre              Turno de discapacidad

1. Ocupación a la que aspira. 
1. Marcar únicamente una de ellas con una X.

___  Oficial de 1ª, ocupación Albañilería.
___  Oficial de 1ª, ocupación Jardinería.
___  Oficial de 1ª, ocupación Mantenimiento de Edificios Públicos.
___  Apoyo administrativo, ocupación Auxiliar Administrativo/a.

1. Documentación aportada. (De aportación).
2. Escribir SI delante de cada documentación aportada, siendo obligatoria la aportación de toda la 

documentación definida en las letras de la a) a la g) para la participación en el proceso selectivo.
a) Anexo I. Formulario de solicitud de participación. (Según modelo publicado con la 

Convocatoria).
a) Copia del DNI.
a) Certificado acreditativo de la condición y grado de discapacidad o resolución del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, en su caso.
a) Documento acreditativo de encontrarse desempleado e inscrito como demandante de 

empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.
a) Documentación justificativa de los estudios cursados, considerándose como tal el 

título, certificado o el justificante del pago de la tasa para su obtención.
a) Anexo II. Declaración Responsable. (Según modelo publicado junto con la 

Convocatoria).
a) Formulario de inscripción debidamente cumplimentado. 

b) Para su obtención deberá acceder a la página web de la Mancomunidad, 
enlace de Empleo y Formación (http://www.aljarafe.com/es/empleo/
programas-de-fomento-de-empleo-agrario/), apartado Aljarafe Contrata, 
rellenar los campos solicitados, marcar la casilla  “enviar una copia del 
formulario a mi correo” y marcar el botón enviar.

c) Una vez realizado dicho proceso, acceda a su correo y descargue el 
formulario recibido para poder aportarlo junto con esta solicitud. 

a) La persona abajo firmante informa que la documentación acreditativa necesaria 
especificada en las Bases de la Convocatoria, ha sido aportada junto con la solicitud de 
participación.
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1. Documentación aportada. (De aportación).
2. Escribir SI delante de cada documentación aportada, siendo obligatoria la aportación de toda la 

documentación definida en las letras de la a) a la g) para la participación en el proceso selectivo.
a) Anexo I. Formulario de solicitud de participación. (Según modelo publicado con la 

Convocatoria).
a) Copia del DNI.
a) Certificado acreditativo de la condición y grado de discapacidad o resolución del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, en su caso.
a) Documento acreditativo de encontrarse desempleado e inscrito como demandante de 

empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.
a) Documentación justificativa de los estudios cursados, considerándose como tal el 

título, certificado o el justificante del pago de la tasa para su obtención.
a) Anexo II. Declaración Responsable. (Según modelo publicado junto con la 

Convocatoria).
a) Formulario de inscripción debidamente cumplimentado. 

b) Para su obtención deberá acceder a la página web de la Mancomunidad, 
enlace de Empleo y Formación (http://www.aljarafe.com/es/empleo/
programas-de-fomento-de-empleo-agrario/), apartado Aljarafe Contrata, 
rellenar los campos solicitados, marcar la casilla  “enviar una copia del 
formulario a mi correo” y marcar el botón enviar.

c) Una vez realizado dicho proceso, acceda a su correo y descargue el 
formulario recibido para poder aportarlo junto con esta solicitud. 

a) La persona abajo firmante informa que la documentación acreditativa necesaria 
especificada en las Bases de la Convocatoria, ha sido aportada junto con la solicitud de 
participación.

1. La persona abajo firmante solicita ser admitida en el proceso selectivo a que se refiere la 
presente instancia y declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en 
ella, y que reúne los requisitos señalados en la convocatoria anteriormente citada, aceptando 
expresamente las Bases que rigen dicha convocatoria. 

Fecha y Firma

A/A ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL 
ALJARAFE

Protección de datos: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, la Mancomunidad de Dessarrollo y Fomentyo del Aljarafe le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar los expedientes derivados del proceso selectivo convocado para cubrir 
temporalmente el puesto de trabajo convocado. De acuerdo con dicha Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a la Presidencia Alcaldía de la Mancomunidad.
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