
 

 

 

 

             

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE

 

 D/Dª…………………………………………...…...con DNI n.º……………………. y 

domicilio en……………………………………………………………………………………

 El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (Márquese lo que 
proceda) 

⃣    Estar inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, lo que supone 
entre otros requisitos, no haber trabajado, recibido acciones educativas, ni acciones formativa, 
en el día natural anterior a la fecha de formalización del contrato.

⃣    Estar en posesión de los Títulos exigidos, de acuerdo con las normas reguladoras del 
sistema educativo 

⃣   Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, aceptando expresamente 
que EN CASO CONTRARIO SERÁ SANCIONADO/A CON LA EXCLUSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO. 

⃣   Que concedo autorización expresa, al Ayuntamiento de Miguelturra para comprobar y/o 
solicitar datos relativos a los requisitos/valoración/baremación de esta convocatoria a las 
distintas Administraciones Públicas.

 La participación en la pres
misma. 

 

 En Miguelturra, a ___ de _____________ de 2021

 

 

             ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE 

 

D/Dª…………………………………………...…...con DNI n.º……………………. y 

domicilio en……………………………………………………………………………………

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (Márquese lo que 

inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, lo que supone 
entre otros requisitos, no haber trabajado, recibido acciones educativas, ni acciones formativa, 
en el día natural anterior a la fecha de formalización del contrato. 

star en posesión de los Títulos exigidos, de acuerdo con las normas reguladoras del 

Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, aceptando expresamente 
que EN CASO CONTRARIO SERÁ SANCIONADO/A CON LA EXCLUSIÓN DEL 

Que concedo autorización expresa, al Ayuntamiento de Miguelturra para comprobar y/o 
solicitar datos relativos a los requisitos/valoración/baremación de esta convocatoria a las 
distintas Administraciones Públicas. 

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la 

En Miguelturra, a ___ de _____________ de 2021 

FIRMA 

D/Dª…………………………………………...…...con DNI n.º……………………. y  

domicilio en…………………………………………………………………………………… 

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (Márquese lo que 

inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, lo que supone 
entre otros requisitos, no haber trabajado, recibido acciones educativas, ni acciones formativa, 

star en posesión de los Títulos exigidos, de acuerdo con las normas reguladoras del 

Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, aceptando expresamente 
que EN CASO CONTRARIO SERÁ SANCIONADO/A CON LA EXCLUSIÓN DEL 

Que concedo autorización expresa, al Ayuntamiento de Miguelturra para comprobar y/o 
solicitar datos relativos a los requisitos/valoración/baremación de esta convocatoria a las 

ente convocatoria implica la aceptación de las bases de la 


