Ayuntamiento de Menasalbas

Solicitud para participar en el proceso selectivo de los alumnos/as-trabajadores
del Taller de Empleo “II PROYECTO DE ASISTENCIA SANITARIA EN
DOMICILIOS”, en Menasalbas (Toledo).
Datos Personales:
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Tfno:

Fecha de Nacimiento:
Domicilio:

Población:

Inscrito en la Oficina de Empleo de:

Con fecha:

Titulación mínima (Base 3ª 1. e) Bases del Taller de Empleo:

Fase de Concurso (Baremación de méritos):
Declaración responsable sobre requisitos específicos (Base 8ª. Punto 1):
PARADOS DE LARGA DURACIÓN:
Por más de 12 meses como demandante de empleo dentro de los
últimos dieciocho.
Por más de 18 meses como demandante de empleo dentro de los
últimos veinticuatro.
Por más de 24 meses como demandante de empleo dentro de los
últimos treinta.
COBERTURA POR DESEMPLEO (PRESTACIONES):
No cobro ningún tipo de Prestación por desempleo o las he agotado.
Percibo subsidio por desempleo (Ayuda familiar, RAI, PREPARA…etc)
PARTICIPACIÓN PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS:
En caso afirmativo (hacer una x)
RESPONSABILIDADES FAMILIARES:
Hijos/as menores de 26 años (indicar con número).
Familiar dependiente (indicar con número).
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Documentación que se adjunta:
Fotocopia del DNI.
Titulación mínima (Base 3ª 1. e) Bases del Taller de Empleo).
Tarjeta de Demanda de Empleo (DARDE).
Certificado expedido por el SEPE respecto de mi situación de perceptor o no
perceptor de prestaciones por desempleo.
Certificado de empadronamiento colectivo o certificado de convivencia
actualizado (Solicitar al Ayuntamiento).
Informe de vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social.
Certificado del INSS u otro organismo público competente acreditativo de la
situación de dependiente del que suscribe o del familiar a su cargo.
Fotocopia del Libro de Familia, en caso de tener hijos/as a su cargo, menores
de 26 años.

Declaro que todos los datos contenidos en esta solicitud, así como la documentación
que aporto son ciertos y en base a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, AUTORIZO al Ayto. Menasalbas a obtener
a través de las Administraciones correspondientes, los datos que considere
necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos preceptivos y del
baremo de la convocatoria pública al que presento mi solicitud: Oficina de Empleo y
Emprendedores de Toledo, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE) etc., así como AUTORIZO a
dicha Entidad Local a la exposición de mis datos en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Menasalbas, pág. Web del mismo www.menasalbas.es y demás
Organismo Públicos donde fuese necesario publicitarlo.

En Menasalbas a……....de…………………………..de 2018.
:

Fdo:…………………………………………

ILMA. SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
MENASALBAS (TOLEDO).-

