
Don/Doña. _____________________________________________, con DNI/NIE: ___________, y domicilio 
a efectos de notificaciones en _________________________, nº ___, Portal: ___  Piso: ____,  de 
____________ (C.P.)________, teléfono:___________ y correo electrónico:  ________________________, 
EXPONE:   Que enterado/a de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Yebes de contratación 
de personal laboral en el marco del Plan Municipal de Empleo del año 2019, 2ª Fase, para 1 plaza de 
Monitor de ocio y tiempo libre / Animador socio cultural, para la prestación de servicios de interés 
general, tales como organización de actividades deportivas o animación socio cultural.
ALEGA las siguientes circunstancias: 

- Estar inscrito como demandante de empleo, no en mejora de empleo. 
Fecha de inscripción: ____/_____/______ Antigüedad en meses: ___ Meses.

- Cargas familiares:     SI  NO Percibir prestación por desempleo:     SI    NO. 

En caso de cobrar prestaciones indicar su naturaleza:    Prestación contributiva  Subsidio de desempleo 

 Percibir otras Ayudas similares (indicar):     __________________________________________________

- Estar empadronado en Yebes desde (fecha) ___/____/______ - Ser víctima de violencia de género:     SI  NO 

Acredita las circunstancias expuestas con la siguiente documentación: 

 Fotocopia tarjeta demanda empleo con períodos de inscripción de la demanda. 
 Fotocopia documentación acreditativa de la situación socio-laboral (percepción/no percepci·n de prestaciones,
 subsidio, otras ayudas...)    
 Fotocopia del D.N.I  
 Documentos acreditativos de la experiencia o titulación exigida en la base 4ª, apartado 1, requisito 6Ü.      
 Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad que se posea y certificado del CENTRO BASE que acredite la capacidad       
 de apto para desempeñar las funciones de la categoría o categorías a las que se opta (en su caso).          
 Fotocopia del libro de familia si se tienen cargas familiares. 
 Fotocopia de la nómina del mes de julio de los miembros de la unidad familiar que se encuentren trabajando, para

     valorar las cargas familiares.  
     Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del cónyuge o, caso de no estar inscrito como demandante, declaración 
     responsable de encontrarse en desempleo. 
     Permiso de trabajo, en el caso de trabajadores inmigrantes.

 Otra documentación: (indicar)  
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Ayuntamiento de
Yebes

(Guadalajara)

ANEXO I - MODE LO DE SOLICITUD 

DECLARA: 

1.- Conocer las bases reguladoras del presente proceso de selección de personal laboral en el marco del Plan Municipal
de Empleo del Ayuntamiento de Yebes para el año 2019, 2ª fase; que acepta. 

2.- Ser ciertos todos los datos consignados en esta solicitud. 

AUTORIZA: 

Al Ayuntamiento de Yebes a recabar de las administraciones públicas y organismos oficiales correspondientes, 
cuanta información de carácter personal sea precisa para la valoración de las circunstancias indicadas en la solicitud. 

     INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los 
datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones 
administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio solicitado - Legitimación: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por 
estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a 
nuestro Delegado de Protección de Datos al E. Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. * Para ampliar esta 
información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.

     Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser 
utilizados para el envío de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o afectarme. 

En Yebes, a ____  de  ______________  de 2019. 
El/La solicitante. 

      Por todo ello, SOLICITA: La admisión al proceso de selección para la plaza indicada.  
_______________________________________________________________________________________ 

            Fdo.: _________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
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