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Programa Operativo de Empleo Juvenil de Toro. 

 

 

SOLICITUD 

 

 

El Solicitante, 

 

Don/Doña                                                                 , con D.N.I.:                      , 

con domicilio en                                                                                                   , 

localidad de                                                      , provincia de                             , 

Código Postal             , teléfono                          , enterado/a de  la publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia nº            , de fecha                       , de la 

convocatoria pública para la solicitud de acceso a los cursos del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil de Toro, 

 

 

EXPONE 

 

 

 

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para los Cursos del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil de Toro. 

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita su inclusión en el  

curso                                                                                                                    , 

conforme a las opciones existentes y admitidas en la siguiente tabla: 

 

- Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 

- Actividades Auxiliares de Agricultura 

- Enotecnia 

- Taller de Autoempleo y Creación de Empresas 

 

 

Que acompaña la siguiente documentación incluida en las Bases de la aludida 

convocatoria: 

 

• Fotocopia del DNI.  

• Informe de vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social. 

• Declaración de responsable de no estar integrado en el sistema de educación y 

formación. 

• Documento acreditativo de inscripción del Registro de Garantía Juvenil. 

• Acreditación, con certificado del órgano competente o informe de los Servicios 

Sociales, de la situación de exclusión social, en su caso. 

• Currículum Vitae. 

• Certificado de discapacidad, en su caso. 

• Tarjeta de inscripción en los Servicios Públicos de Empleo. 



Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 
Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100 

• Certificado de titularidad bancaria expedido por Entidad Financiera en el que 

conste el IBAN (código internacional de cuenta bancaria) del solicitante.  

• Declaración responsable de no tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento 

de Toro y haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con 

anterioridad por el Ayuntamiento de Toro, siempre que haya finalizado el 

correspondiente plazo de la justificación. 

• Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias 

recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y frente a la Tesorería General 

de la Seguridad Social y al Ayuntamiento de Toro. 

 

SOLICITA 

 

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en la presente 

Convocatoria. 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y 

que acepto las condiciones particulares expresadas en las bases, por lo que solicito se 

admita a trámite esta instancia. 

 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente solicitud en 

 

Toro, a          de                                         de 2022. 

 

 

 

 

EL/LA INTERESADO/A 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TORO 


	Nombre y apellidos: 
	DNI: 
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	Provincia: 
	Código postal: 
	Teléfono: 
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