NÚMERO DE REGISTRO DE SOLICITUD

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN DE TRABAJADORES/AS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS
DESEMPLEADAS JOVENES CUALIFICADAS INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
D/ña:________________________________________________________________________________________
Con DNI.-NIE. Nº:___________________ y teléfono/s de contacto ___________________/__________________
con domicilio en la siguiente dirección______________________________________________________________
Solicita participar en la convocatoria con la siguiente titulación universitaria
Estoy inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

SÍ

NO

Todas las circunstancias que pretendan hacerse valer se acreditarán documentalmente. Solo se valorará la documentación presentada;
no existirán las presunciones.
COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES:
1.- El/la solicitante se declara responsable de la veracidad de todos los datos facilitados en la presente solicitud, pudiendo ser excluido/a
del proceso selectivo si se confirma su omisión o falsedad.
2.- El/la solicitante declara conocer las Bases de la Convocatoria publicadas en la página web www.azuqueca.es , en el tablón de anuncios
del Centro de Empresas y del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, aceptando el procedimiento, requisitos y prioridades.
3.- El/la solicitante, mediante la firma de esta solicitud AUTORIZA al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares la cesión de sus datos para la
comprobación de la información necesaria en cualquier otra Administración Púbica.
MARQUE CON UNA CRUZ LA DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD:








Fotocopia del D.N.I.-N.I.E en vigor.
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.
Fotocopia actualizada de estar inscrito como beneficiario/a en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Si es víctima de violencia de género: Acreditación según R.D. 1917/2008 de 21 de noviembre, BOE Nº 297
entregando los siguientes documentos: sentencia condenatoria, resolución judicial en la que se acuerdan las
medidas cautelares para la protección de la víctima o a través de la orden de protección en vigor.
Si se tiene una discapacidad superior al 33%: Fotocopia del documento que lo acredite y certificado del Centro
Base que confirme la aptitud para desempeñar las funciones del puesto al que opta.
Fotocopia del título académico universitario oficialmente reconocido u homologado por el Ministerio de
Educación en el caso de no haber sido obtenido en España.
Documentos redactados en idioma distinto al castellano: cualquier documento que se pretenda hacer valer, emitido en
lengua distinta al castellano, únicamente será tenido en cuenta si viene acompañado de la correspondiente traducción oficial
realizada por traductor jurado o validado por el consulado u oficina diplomática correspondiente.
DECLARO QUE CONOZCO EXPRESAMENTE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN, EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTE
PROCESO Y QUE LA NO POSESIÓN DE ÉSTOS SIGNIFICA LA EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA DEL MISMO.
Azuqueca de Henares, a

de

de 2018

FIRMA:
La persona solicitante declara que son ciertos los datos aquí señalados
PLAZO DE PRESENTACIÓN: DESDE EL DÍA 12 al 14 de noviembre de 8.00 a 19.00 h. EN EL SAC (Servicio de
Atención a la Ciudadanía) en Pza. de la Constitución 1. Consulte las Bases de esta Convocatoria en la página web
www.azuqueca.es , en el tablón de anuncios del Centro de Empresas y del Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares.
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