ANEXO I: INSTANCIA PARTICIPACIÓN PROGRAMA JOVENES
CUALIFICADOS INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL – PROYECTO EDUCATIVO Y ACADÉMICO ESPA
(EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS)

Primer apellido

D.N.I.

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Provincia de nacimiento

Domicilio

Municipio de residencia

Teléfono

Sexo

Provincia de residencia

Código postal

E-mail:

Fecha inscripción en el
Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

Titulación:

En Menasalbas (Toledo), a ______ de _______________ de 2018.

FIRMA:
EL ABAJO FIRMANTE
SOLICITA: Ser admitido al concurso de méritos.
DECLARA: Ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las
Bases de la Convocatoria que conoce y acata expresamente.

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON EL ANEXO I
1.- Fotocopia compulsada del D.N.I / N.I.E.
2.- Fotocopia compulsada de la titulación mínima exigida para la plaza ofertada según lo preceptuado en las bases de
la convocatoria.
3.- En su caso, Resolución o Certificado de discapacidad o minusvalía propia o bien de cualquiera de los miembros de
la unidad familiar que se encuentren en esa situación, así como el porcentaje del mismo.
4.-Las mujeres víctimas de violencia de género: Deberán acreditar la situación documentalmente por alguno de los
siguientes medios (art. 3.2 Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre (BOE nº 297, de 10/12/2008):
a) Sentencia condenatoria siempre que no hayan transcurrido más de 24 meses posteriores a su notificación.
b) Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de víctimas mientras que
estén vigentes.
c) A través de la Orden de protección acordada a favor de la víctima mientras esté vigente.
d) El informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género, hasta que se adopte la Resolución que proceda sobre la orden de protección.
d) También podrá acreditarse mediante informe técnico emitido por el Instituto de la Mujer u Organismo que
tenga competencias en la materia.
5.- Documento acreditativo de su inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil donde conste su fecha de
antigüedad en dicho Programa.
Los demás documentos que se entiendan necesarios por los/as aspirantes para justificar su puntuación en la Fase de
Concurso.
LA COMPROBACIÓN DE LA FALSEDAD DE LOS DATOS APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE SUPONDRÁ EL
CESE INMEDIATO DE SU CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU POSIBLE REPERCUSIÓN EN POSTERIORES
CONVOCATORIAS.
LOS SOLICITANTES DEBERÁN ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, TANTO EN EL MOMENTO DE
LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD COMO EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN, EN CASO DE SER
SELECCIONADOS.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, usted da su autorización expresa
para que se utilicen los datos personales de esta solicitud a efectos de su tramitación/publicación y a incorporarlos al
fichero del Ayuntamiento. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición establecidos en la citada Ley, por medio de carta certificada (adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte) en
la siguiente dirección: Ayuntamiento de Menasalbas, Plaza de España, nº 1. C.P.: 45128 – Menasalbas (Toledo).

DECLARACIÓN JURADA
D/Dª………………………………………………………………………………….., provisto/a de DNI:………………….., y con
domicilio

a

efecto

de

notificaciones

en

C/…………………………………………………..Nº…………....,de………………………………………(…………………),
tfno./s:……………………../ e-mail:……………………………………… ante V.S. comparezco con el debido respeto y
consideración, DECLARO BAJO JURAMENTO :

Que me encuentro actualmente inscrito en el

Sistema Nacional

de Garantía Juvenil

con fecha de

antigüedad……………………………... Que acepto igualmente las bases de la Convocatoria de jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil – Proyecto Educativo y Académico de Educación Personas Adultas (ESPA)
aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 492 con fecha 27/11/2018.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Menasalbas (Toledo), a.......
de................ de 2018.

Fdo.:…………………………………………………
D.N.I/N.I.E.:………………………………………………

Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS.-
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