
 

 
ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS (TIPOLOGÍA 3.1.b), 
CONTEMPLADAS EN LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL, PROYECTO Nº 70 DEL FSE COFINANCIADO EN UN 80% POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO, Y ENMARCADO EN EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO 
DEL EMPLEO LOCAL 2012-2015 (MARCO ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE CÁDIZ 2012- 2015 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÁDIZ). 
 
SAN JOSE DEL VALLE 
 
D./Dª _____________________________________________________________________,  
con D.N.I. nº _____________, natural de _____________________________________________, 
provincia de ________________ y domicilio en ____________________________________,  
Av./calle __________________________________________________________________,  
Código Postal ___________, teléfono___________________, móvil___________________,  
e-mail ________________________________. 
EXPONE: 

1. Que reúne todos los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Excmo. 
Ayuntamiento de San José del Valle, para participar como alumno/a en la acción 
formativa de “OPERACIONES BÁSICAS RESTAURANTE BAR” enmarcada en el 
proyecto del Fondo Social Europeo (Nº 70) - Plan Provincial de Fomento del Empleo 
Local 2012-2015 (Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico de Cádiz 2012- 
2015). 

2.  Que pertenece al siguiente colectivo (marque con una X en caso de que proceda): 
(1) Personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial (mayores o igual al 

33%) 
(2) Personas sometidas a maltrato físico o psíquico o mujeres víctimas de violencia de 

género. 
(3) Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social, tales como ex toxicómanos 

o ex reclusos. 
(4) Inmigrantes. 
(5) Jóvenes menores de 25 años que no han superado la enseñanza obligatoria 
(6) Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad. 

Se adjunta la siguiente documentación: 
Obligatoria: 

Fotocopia compulsada de DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia.  
Fotocopia compulsada de tarjeta de demanda de Inscripción en la oficina de empleo 
correspondiente como persona desempleada. 
Certificado de inscripción o Informe de inscripción expedido por la oficina de empleo 
correspondiente donde conste que la persona demandante de empleo, lo está como 
demandante de empleo no ocupada. 
Informe Vida Laboral 

Opcional – En caso de pertenencia a colectivos específicos: 
(1) Fotocopia compulsada de Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
(2) En el caso de pertenecer al colectivo de personas sometidas a maltrato físico o 

psíquico, deberán presentar fotocopia compulsada de Certificado expedido por el 
organismo estatal o de la Comunidad Autónoma correspondiente de servicios 



 

sociales u organismo competente. Si pertenece al colectivo de mujeres víctima de 
violencia de género, deberá presentar fotocopia compulsada de la sentencia o auto 
firme de maltrato acreditativo de los hechos denunciados. 

(3) Fotocopia compulsada de Certificado de pertenencia a colectivo en reinserción o 
rehabilitación social. 

(4) Fotocopia compulsada de Tarjeta de Residencia. 
(5) Fotocopia compulsada de Certificado de escolaridad.  
(6) Fotocopia compulsada de informe acreditativo de pertenencia al colectivo expedido 

por los Servicios Sociales competentes. 
 
  
 SOLICITA: 
 
 Ser admitido/a al proceso de selección de dicha plaza con arreglo a las Bases de la 
Convocatoria. 
 
 En __________________________, a ____, de ____________de 2015. 
 
  
 
 

Fdo.: __________________________ 

 

 


