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Anexo II  

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Proceso selectivo para la contratación temporal, en régimen laboral, de personal formador en calidad 
de personal docente, para la impartición de los módulos del curso de formación profesional para el empleo 
(FPE), con compromiso de contratación, “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones (SSCS0208)”, acción formativa concedida al Ayuntamiento de La Luisiana mediante 
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de diciembre de 2020, por la que se 
resuelve la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en la modalidad de Programas formativos con compromiso de contratación 
dirigidos a personas trabajadoras desempleadas para 2020. Expediente 98/2020/I/0094. 

 

Datos personales del solicitante  
Nombre y apellidos  DNI/NIF  

Domicilio                                                                         Núm. C.P. 

Municipio  Provincia  

Teléfono  

Sólo en caso de discapacidad:  

Grado de discapacidad  

Necesidad de adaptación de medios y tiempos sí ___ no ___  

Indicar adaptación de medios y tiempos:  

 

Expone:  

Primero. Que declara conocer las bases del proceso selectivo para la contratación temporal, en 
régimen laboral, de personal formador en calidad de personal docente, para la impartición de los módulos 
del curso de formación profesional para el empleo (FPE), con compromiso de contratación, “Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones (SSCS0208)”. 

Segundo. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada 
uno de los requisitos y condiciones exigidos en las bases referidas a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de la solicitud. 

Tercero. Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:  

□ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de 
personas a que se refiere el artículo 57.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

□ Titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en condiciones 
de obtener la titulación correspondiente. En caso de que resulte necesario, acreditación de la homologación 
de la titulación equivalente. 

□ Documentación justificativa de estar en posesión de la experiencia profesional y competencia 
docente exigida como requisito específico en el apartado 2.2.2 y 2.2.3 de la base segunda de esta 
convocatoria.  

□ Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el 
grado de discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes al puesto convocado, así como certificación de los órganos competentes del Estado o, 
en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se acredite el grado de discapacidad. 

□ Documentación justificativa de los méritos alegados a valorar en el concurso de méritos, según 
presentación de documentos originales o copias autocompulsadas con la siguiente leyenda: «es copia fiel 
de su original», junto con la fecha, firma y DNI del/a aspirante al pie de dicha leyenda. 

 



                 
AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA 
 

2 
 

Cuarto. Que declara responsablemente la veracidad de los documentos aportados conforme a lo 
establecido en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 

Solicita:  

1.Ser admitido al proceso selectivo proceso selectivo para la contratación temporal, en régimen 
laboral, de personal formador en calidad de personal docente, para la impartición de los módulos del curso 

de formación profesional para el empleo (FPE), con compromiso de contratación, “Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones (SSCS0208)”. 

 

En __________________, a _____ de ________________ de 20__ 

 

 

 

Fdo: __________________________ 

 

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, el 
Ayuntamiento de La Luisiana le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta 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 el expediente que se 
incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del 
tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.  

 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA.  


