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2. COMPROMISOS
La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria y que cumple 
con los requisitos exigidos en la misma:

  Estar inscrita como persona demandante de empleo en la Oficina de Empleo y/o en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

  Titulación de ESO o equivalente. 
Ser mayor de edad y menor de 30 años.  

  Estar inscrita en la base de datos de perfiles profesionales // Portal de empleo Ocupa’t

Y que son ciertos todos los datos que constan en esta solicitud y en los documentos que acompañan a la misma.

3. AUTORIZACIONES
A efectos de comprobar el cumplimiento de requisitos autorizo al Ayuntamiento de Altea a:

  Consultar en el Padrón Municipal el nº de personas convivientes de la unidad familiar.
  Consultar la inscripción en la Base de perfiles profesionales // Portal Ocupa’t

4. DOCUMENTACIóN A APORTAR
Obligatoria

  Solicitud de participación firmada manual o electrónicamente por la persona solicitante. 
  Formulario de autobaremación, debidamente firmado y acreditado.
  Currículum Vitae.
  Fotocopia DNI o tarjeta de permiso de residencia y de trabajo (NIE) de las personas solicitantes.
  Acreditación de inscripción en Ocupa’t o la Base de Datos de Fomento de Empleo.
  Demanda de Empleo de la persona solicitante (DARDE) expedida por la Oficina de Empleo LABORA Servef

Documentación que se podrá aportar, en su caso, para ser valorada según baremo
  Documentación acreditativa de la nota media del expediente académico.

   Titulación superior a la exigida como requisito.
  Acreditación oficial de los conocimientos y nivel de idiomas.

Los datos identificativos recogidos en la solicitud serán incorpo-
rados y tratados en un fichero automatizado cuya finalidad es el 
control y gestión documental por las distintas áreas administra-
tivas municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO 
SERVICIO INFO-PREVENCIÓN COVID19, AFOROS NÚCLEO ANTIGUO Y EVENTOS ALTEA 2021

APELLIDOS:  NOMBRE: 

DNI/NIE:  Fecha Nacimiento:   C.Postal:  

Dirección:  Municipio:  

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Firma

El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Altea, con dirección en la Plaza José Mª Planelles, 1, 03590 Altea (Alicante) ante 
el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal como se indica en el artículo 
5 de la Ley Orgánica 15/1999.
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  Formación complementaria o cursos relacionados con las funciones a desarrollar.
  Informe de la Vida Laboral actualizado expedido por la Seguridad Social.
  Certificado o informe actualizado de las Oficinas locales del SEPE (Oficinas del INEM), de no percepción de 

prestación por desempleo, subsidio y/o cualquier otra ayuda de la persona solicitante.
  Fotocopia de la Demanda de Empleo (DARDE) expedida por la Oficina de Empleo de todos los miembros de la 

unidad familiar.
  Informe de Servicios Sociales que acredite ser víctima de violencia de género u otra documentación acreditativa 

(fotocopia).
  Título de Familia Numerosa (fotocopia) o documentación que acredite estar en trámite. 
  Título de familia monoparental/ monomarental, o documentación que acredite estar en trámite.
  Documentación que acredite tener a su cargo a su cargo alguna persona dependiente (fotocopia).
  Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% de la persona solicitante (fotocopia).
  Documentación acreditativa de estar en situación de riesgo de desahucio hipotecario o por impago de alquiler, 

que podrá ser acreditado, entre otros, mediante informe de los servicios sociales municipales.

5. REqUISITOS
Para participar en la convocatoria de este programa, las personas aspirantes han de reunir los siguientes requisi-
tos, que deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes:

  Formación básica exigida: ESO o equivalente.
  Ser menores de 30 años y mayores de edad en el momento de finalización del plazo de solicitud.
  Estar en situación de desempleo y/o inscritos en el programa de Garantía Juvenil.
  Figurar como persona inscrita en la Base de Datos de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Altea o en el 

Portal de Ocupación AEDL Altea www.altea.es/ocupat

Para la valoración de méritos se considerarán aquellas titulaciones universitarias, Bachillerato, Ciclo Superior o 
de Ciclo Medio de Formación Profesional, Certificado de Profesionalidad Nivel 2 y 3 formación equivalente que 
puedan ser relevantes o de interés para el desarrollo de las tareas por parte del personal contratado. Se incluirá en 
esa valoración de méritos el conocimiento acreditado de idiomas comunitarios en los términos establecidos en el 
baremo establecido para el proceso selectivo. 

6. PERSONAS DESTINATARIAS
Dentro de esta iniciativa se contempla la contratación de personas pertenecientes a los segmentos jóvenes de la 
población, a través de empresa Pública de Desarrollo Municipal M.P.S.A, que realizará 12 contrataciones tempora-
les, para ejercer sus funciones en los períodos de mayor afluencia de personas y visitantes, entre julio y octubre de 
2.021, con una jornada parcial máxima del 50%, estableciendo como referencia un horario diario en la franja entre 
las 20 y 24 horas, que puede verse sometido a variación en función de las necesidades del servicio y de las norma-
tivas laborales y convencionales que resulten de aplicación, cabiendo la posibilidad de concentrar la prestación 
del servicio en fin de semana en los momentos de la temporada en que se dé menor afluencia en función de las 
necesidades del servicio. 

Se realizarán las tareas siguientes: 
- Información turística. 
- Atención ciudadana y protección civil. 
- Información y seguimiento del cumplimiento de las normas sanitarias que regulan y ordenan el uso de espacios 
públicos en la actual situación de pandemia provocada por el COVID19. 
- Información sobre control de accesos en eventos o espacios de concurrencia pública. 
- Diseño y ejecución de actividades complementarias y de dinamización en espacios de uso público destinadas al 
turismo u otras actividades relacionadas.
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