MODELO DE INSTANCIA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES/AS EN EL
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY EN EL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL EN EL
MARCO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRIGIDO A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD EN EL ÁMBITO RURAL

Don………………………………………………………..…………..………, con D.N.I. número……………..………..…….., y domicilio a efectos
de notificación en calle……………………………….………….………….., número…………, localidad…………….………………….………..,
Provincia…………………., y teléfono……………….………., que expresamente se designa a efectos de futuras notificaciones.
Expone:
Primero. Que vista la convocatoria anunciada por el Excmo. Ayuntamiento de Espinoso del Rey de 2 plazas de
peones.
Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración
del plazo de la presentación de la instancia.
Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a la selección de los puestos ofertados.
Cuarto. A la instancia se acompaña la siguiente documentación (marcar la documentación que se adjunta):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modelo normalizado de presentación de solicitud.
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia de la tarjeta de demanda del Servicio Público de Empleo.
Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar o en su caso certificación negativa.
Vida laboral actualizada.
Fotocopia del libro de familia.

Quinto. Para la valoración de las circunstancias personales se indicará:
1º. Mujer de ámbito rural en situación de especial vulnerabilidad social, entendiendo por tales las
mujeres que residan en entidades locales de Castilla-La Mancha, cuya población no supere los 5.000
habitantes y que, además, se encuentren en situación de exclusión social. A los efectos de este decreto, la
condición de mujer en situación de exclusión social será acreditada por los Servicios Sociales de Atención
Primaria. si □ no □ (marcar)
2º) Mujeres de ámbito rural en situación de especial vulnerabilidad económica y baja
empleabilidad, entendiendo por tales las mujeres que residan en entidades locales de Castilla-La Mancha,
cuya población no supere los 5.000 habitantes que, participando o habiendo participado en los últimos 12
meses en un itinerario de inserción profesional, cuenten con un informe de los Técnicos de Orientación
Laboral y/o de los Técnicos de Gestión que realizan atención individualizada en las oficinas de empleo de
Castilla-La Mancha, que acredite su baja empleabilidad y en las que, además, concurra cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1

a) Mujeres inmigrantes que residan legalmente en España, de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social. Dicha situación deberá ser acreditada por los medios previstos en la
referida Ley Orgánica. si □ no □ (marcar)
b) Mujeres con discapacidad. A los efectos de este decreto, son personas con discapacidad
aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre.
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los
Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, la acreditación de la
situación de discapacidad se realizará mediante resolución de los órganos administrativos que
tengan atribuida la competencia para la valoración y calificación del grado de discapacidad.
si □ no □ (marcar)
c) Mujeres mayores de 45 años. si □ no □ (marcar)

Por todo ello,
Solicita, que se admita esta solicitud para la selección del personal de referencia.
En Espinoso del Rey, a .……….de…….…………………..de 2020.
La solicitante.

Fdo…………………………………………….
SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY (TOLEDO)
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos
recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a
proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente
expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY con CIF P4506300E y
mail ayuntamientoespinoso@gmail.com para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de
prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario
para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su
caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com
Si doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento
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