ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 4 DE LA LEY 2/2009, DE 2 DE MARZO.
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
DOMICILIO
POBLACIÓN
TELÉFONO
EXPONE, que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria realizada por la
Mancomunidad de Municipios Siberia I, de conformidad con la Ley 2/2009 de la Junta de
Extremadura, para la selección de diversas categorías profesionales,
SOLICITA,
participar
en
la
categoría
de______________________________________________________, para lo cual declara los
siguientes datos:
1
2
3
4
5

6
7
8

¿Percibe actualmente prestaciones o subsidio por desempleo? (*)
¿Ha finalizado la última relación laboral en los últimos 365 días
respecto a la fecha de publicación de la convocatoria? (*)
¿Ha agotado una prestación o subsidio por desempleo en los últimos
6 meses? (*)
¿Cuántos miembros componen la unidad familiar? (Todas las
personas que conviven en el domicilio)
Indique la suma de los ingresos brutos obtenidos en 2.008 por todos
los miembros de su Unidad Familiar de convivencia, en edad de
trabajar.
¿Es discapacitado? (*)
Formación complementaria, en horas (**)
Experiencia Laboral, en meses (**)

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

(*) Ponga una cruz en lo que proceda.
(**) Deberán aportar los documentos acreditativos.

Asimismo DECLARA:
1. Que tiene conocimiento de la obligatoriedad de acreditar documentalmente los datos
declarados en el supuesto de ser seleccionado.
2. Que autoriza a la Mancomunidad de Municipios Siberia I a solicitar de oficio la
información que considere conveniente para verificar los datos declarados.
3. Que conoce el Art. 395 de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que
dice literalmente: “el que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado
alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del art.
390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”.
En ____________________________, a ____ de ______________ de 2.009

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIBERIA I

