AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
(CÓRDOBA)

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE EMPLEO
COVID-19 DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
DATOS PERSONALES
NOMBRE
1º APELLIDO
2º APELLIDO
MUNICIPIO
DOMICILIO
EDAD
CORREO
ELECTRÓNICO
TELÉFONO
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
DNI solicitante y otros miembros de la unidad familiar
Certificado empadronamiento colectivo en caso de residir fuera.
Declaración Jurada de ingresos en la unidad familiar desde el 01/03/2020
Acreditación situación laboral de los desempleados en la unidad familiar
(tarjeta demanda de empleo)
DECLARO que mi unidad familiar está formada por:
Miembros

DNI

Nombre y
apellidos

Fecha nacimiento

Solicitante
Cónyuge/pareja
Hijos (1)
Hijos (2)
Hijos (3)
Hijos (4)
Hijos (5)
Hijos (6)
DECLARO que son ciertos los datos consignados en este Anexo, y que:
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1. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de los puestos de
trabajo ofertados, no padeciendo enfermedad o defecto físico
incompatible con el desarrollo de los mismos.
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2. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier Administración Pública, ni hallarme en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial firme.
3. No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para
prestar sus servicios en el Ayuntamiento de La Guijarrosa.

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en la lista de aspirantes del
PLAN DE EMPLEO COVID-19 conforme a las BASES REGULADORAS de
la presente CONVOCATORIA Y DECLARA que son ciertos los datos
consignados.

En La Guijarrosa, a…….. De………………………….de 2020.

pie_firma_corto_dipu_01

Firma
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