ANEXO II - SOLICITUD
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
APELLIDOS:
Edad:

NOMBRE:
Fecha de nacimiento:

D.N.I.:

Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

Código Postal:
Email:

SOLICITO: Participar como aspirante a las plazas de Operario/a de Servicios
Múltiples del Plan Extraordinario de Empleo Municipal 2020 del Excmo.
Ayuntamiento de Manzanares, a cuyos efectos:
1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:
 Que no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público o
privado incompatibles con la actividad o que requieran reconocimiento
de dicha compatibilidad.
 Que no he sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario,
de cualquier Administración Pública.
 Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
 Que reúno el resto de requisitos generales de la convocatoria para la
selección de operarios/as de servicios múltiples del Plan Extraordinario
de Empleo Municipal 2020, del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares.
 Que los datos aportados en la solicitud son ciertos.
2. EXPRESO Y FIRMO COMPROMISO de prestar el trabajo de forma efectiva y
responsable.
3. AUTORIZO al Excmo. Ayuntamiento de Manzanares a:
 Comprobar mis datos personales mediante el sistema de Verificación de
Datos de Identidad, según el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre.
 Recabar y Verificar del Servicio Público de Empleo Estatal y de CastillaLa Mancha la información necesaria sobre la situación de la inscripción
como demandante de empleo y de la percepción de prestaciones,
subsidios de cualquier régimen.
 Recabar de las distintas Administraciones Públicas cuantos otros datos
sean necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones derivados de la presente solicitud.
Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales.

A LA ATENCIÓN DEL
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

DOCUMENTACIÓN:
Además de la información antes descrita, declaro aportar los siguientes documentos:

 Fotocopia

del DNI del solicitante o equivalente a los efectos de esta
Convocatoria.

 Fotocopia

del DNI o equivalente de los miembros mayores de edad de la
unidad familiar del solicitante.

 Rendimientos del trabajo de la unidad familiar
 Documentación acreditativa del pago de hipoteca/alquiler vivienda habitual.
 Documento del solicitante de no oposición a la comprobación de datos a otras
Administraciones por parte del Ayuntamiento.

 Documento

de cada miembro de la unidad familiar mayor de edad de no
oposición
a
la
comprobación
de
datos
a
otras
Administraciones por parte del Ayuntamiento.

 Documentación

acreditativa de tener un 33% (o más) de discapacidad

reconocida.

En ………………….…….., a ….... de octubre de 2020.

Fdo.:________________________________________

Turnos de Acceso:
 Turno General

 Turno Personas con Discapacidad
 Turno Víctimas de Violencia de Género
(Seleccione una sola opción)

A LA ATENCIÓN DEL
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

