ANEXO I

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………… aspirante
a las plazas convocadas por el Ayuntamiento de Corvera para PARTICIPAR en el Programa
Actívate “Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería”.
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de los puestos
convocados y por tanto, no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitaciones físicas o
psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar.
2. No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente, ni
haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas.
3. No poseer el Certificado de profesionalidad de “Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería”, ni acreditación parcial de alguna de las unidades de competencia que
queden pendientes de impartir en el momento del ingreso en el programa en caso de que la
participación en el mismo se realice por sustitución de un titular
4. Poseer una antigüedad en situación de desempleo de fecha:_____________________
según consta en el informe de periodo ininterrumpido en situación de desempleo.
5. Aportar, en el momento que se le requiera, aquella documentación personal necesaria y
que no se recoge en el modelo 600
6. Declara asimismo pertenecer al/ a los siguientes colectivos:
Mujer víctima de violencia de género.
Empadronamiento en Corvera con una antelación a 1 mes
Tener una discapacidad igual o superior al 33%
Tener a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo
Con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos y la idoneidad de la puntuación otorgada
y corregirla en caso de error o falsedad:
7. Se Adjunta Modelo 600 de autorización para recabar información en su nombre a otras
administraciones (O en su defecto se facilitará la documentación requerida).

En Corvera a …………..de …………………….. de 2017
Firma
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