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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 

 

D/Dª _________________________________________________________, con 

D.N.I. nº_____________, teléfono núm. _____________ ___y domicilio a efectos de 

notificaciones en C/_______________________________ _______________, 

enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Consuegra para 

la cobertura de varias plazas, en régimen de contratación laboral temporal durante seis 

meses (jornada completa), al amparo del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla 

La Mancha, deseo participar en la citada selección, en la categoría de: (señalar una, según 

corresponda) 

�  OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA  

�  PEÓN DE ALBAÑILERÍA 

�  OFICIAL DE 1ª CARPINTERÍA 

�  AYUDANTE DE CARPINTERÍA 

�  PEÓN DE CEMENTERIO 

�  PEÓN DE LIMPIEZA 

�  AUXILIAR DE TURISMO 

aportando la siguiente documentación prevista en las Bases (marcar con x lo que proceda): 

□ Fotocopia del D.N.I. 

□ Fotocopia de la tarjeta del paro del Servicio Público de Empleo (las personas que 

renueven - sellen- la tarjeta   de demanda de empleo por Internet, deben presentar 

justificante de que la tarjeta se encuentra en alta). 

□ Fotocopia del t í tulo  de graduado en E.S.O. o equivalente, o documento acreditativo del 

pago de tasas para su expedición (para las plazas que se requiera titulación). 

□ Informe de periodos de inscripción en la Oficina de Empleo de Villacañas. 

□ Fotocopia del recibo bancario en el que conste el pago de la hipoteca de la vivienda habitual o 

justificante de pago del alquiler de la vivienda habitual junto con el contrato de alquiler. 

□ Fotocopia del Certificado de Discapacidad, igual o superior al 33% compatible con el puesto a 

desempeñar.  

□ Fotocopia de la última Declaración de Renta 2014 del solicitante.  

En caso de NO haber presentado la Declaración de Renta 2014, deberá aportar el certificado 

negativo y de ingresos del año correspondiente (2014) expedido por la Agencia Tributaria de 

Hacienda en Toledo. 

□ Certificado de cobro de prestación, subsidio, RAI…etc, o en su defecto, declaración responsable 

o certificado de no cobrar prestaciones del SEPE, del solicitante. De igual modo            autorizo 

al Ayuntamiento de Consuegra para que obtenga los datos relativos a lo declarado 

responsablemente. 
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Si existen cargas familiares: 

□ Fotocopia del libro de familia. 

□ Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo del cónyuge y de los familiares mayores de 

16 años y menores de 26 años que estén en desempleo, salvo que estén cursando estudios, en 

cuyo caso aportarán certificado de matriculación en centro oficial. 

□ Fotocopia de la última Declaración de Renta 2014 de todos los miembros de la unidad familiar. 

□ Certificado de cobro de prestación, subsidio, RAI…etc de los miembros de la unidad familiar 

mayores de 16 años y menores de 26,  o en su defecto, declaración responsable o certificado 

de no cobrar prestaciones del SEPE; de igual modo           autorizo al Ayuntamiento de Consuegra 

para que obtenga los datos relativos a lo declarado responsablemente. 

 

Para la valoración de las circunstancias personales (cuando corresponda): 

□ Resolución judicial acreditativa de la existencia de episodios de violencia de género. 

□ Orden de protección dictada a favor de la víctima de violencia de género. 

□ Informe de la Consejería en materia de igualdad. 

□ Fotocopia del certificado acreditativo de la discapacidad igual o superior al 33% de la persona 

solicitante, expedido por el  Centro Base de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, con 

especificación del tipo de minusvalía. Junto con declaración jurada de que puede realizar las 

funciones. 

 

□ Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar y/o de convivencia, o 

Certificación de no presentación de la Declaración. 

 

 Para la valoración de méritos (cuando corresponda): 

□ Contratos de trabajo, certificado de empresa o nóminas en donde figure la categoría 

profesional del trabajador. 

□ Informe de vida laboral actualizado. 

□ Titulación académica. 

□ Cursos de formación y  perfeccionamiento. 

 

 

Lo firmo en Consuegra, a ______ de _________________ de 2016. 

 

 

(firma) 

Código del mensaje: 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEG RA (TOLEDO) 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D/Dª ________________________________________________________con D.N.I. nº_____________,  

□ SOLTERO/A  

□ CASADO/A  

□ SEPARADO/A /DIVORCIADO/A  

□ EN CONVIVENCIA  

□ VIUDO/A 

 

Declaro de forma Responsable 

 

Primero:  Que figura: 

 
□ INSCRITO DESEMPLEADO  ___/_____/201__   

 
 
□ NO PERCEPTOR DE PRESTACIÓN/SUBSIDIO AYUDA  
 

 
□ PERCEPTOR DE PRESTACIÓN ______________€/MES HASTA ___/_____/201__  

 
 
□ PERCEPTOR DE SUBSIDIO ______________€/MES HASTA ___/_____/201__  

 
 
□ PERCEPTOR DE OTRAS AYUDAS ______________€/MES HASTA ___/_____/201__  

 
 
□ PERCEPTOR DE PENSIÓN DE CUALQUIER TIPO ______________€/MES HASTA ___/_____/201__  
 

 

Segundo: Que figuran empadronados en el mismo domicilio: 

 

Nombre y Apellidos:  DNI nº: 

Parentesco: Edad: 

Situación:  

□ EN DESEMPLEO CON SUBSIDIO/PRESTACIÓN/AYUDAS  

□ CON CONTRATO LABORAL EN ACTIVO  

□ PENSIONISTA POR ________________________________ Ingresos:____________________ 

  

□ SIN INGRESOS  

□ MENOR DE EDAD  
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Nombre y Apellidos:  DNI nº: 

Parentesco: Edad: 

Situación:  

□ EN DESEMPLEO CON SUBSIDIO/PRESTACIÓN/AYUDAS  

□ CON CONTRATO LABORAL EN ACTIVO  

□ PENSIONISTA POR ________________________________ Ingresos:____________________ 

  

□ SIN INGRESOS  

□ MENOR DE EDAD  

 

Nombre y Apellidos:  DNI nº: 

Parentesco: Edad: 

Situación:  

□ EN DESEMPLEO CON SUBSIDIO/PRESTACIÓN/AYUDAS  

□ CON CONTRATO LABORAL EN ACTIVO  

□ PENSIONISTA POR ________________________________ Ingresos:____________________ 

  

□ SIN INGRESOS  

□ MENOR DE EDAD  

 

Nombre y Apellidos:  DNI nº: 

Parentesco: Edad: 

Situación:  

□ EN DESEMPLEO CON SUBSIDIO/PRESTACIÓN/AYUDAS  

□ CON CONTRATO LABORAL EN ACTIVO  

□ PENSIONISTA POR ________________________________ Ingresos:____________________ 

  

□ SIN INGRESOS  

□ MENOR DE EDAD  

 

Nombre y Apellidos:  DNI nº: 

Parentesco: Edad: 

Situación:  
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□ EN DESEMPLEO CON SUBSIDIO/PRESTACIÓN/AYUDAS  

□ CON CONTRATO LABORAL EN ACTIVO  

□ PENSIONISTA POR ________________________________ Ingresos:____________________ 

  

□ SIN INGRESOS  

□ MENOR DE EDAD  

 

Nombre y Apellidos:  DNI nº: 

Parentesco: Edad: 

Situación:  

□ EN DESEMPLEO CON SUBSIDIO/PRESTACIÓN/AYUDAS  

□ CON CONTRATO LABORAL EN ACTIVO  

□ PENSIONISTA POR ________________________________ Ingresos:____________________ 

  

□ SIN INGRESOS  

□ MENOR DE EDAD  

 

 

Tercero: Que         autorizo al Ayuntamiento de Consuegra para que obtenga los datos relativos 
a Certificado de cobro de prestación, subsidio, RAI…etc míos y de los miembros de la unidad 
familiar mayores de 16 años y menores de 26. 

Cuarto: Que          autorizo al Ayuntamiento de Consuegra a comprobar los datos relativos a 
padrón de la unidad familiar. 

Quinto:  Que CUMPLE todos los requisitos exigidos en la convocatoria y ACEPTO EXPRESAMENTE todas 
las condiciones establecidas en las Bases reguladoras de la convocatoria del Plan Extraordinario para el 
Empleo 2015-2016. 

□ Que todos los datos que se han incluido en esta solicitud son ciertos, aceptando expresamente 
QUE EN CASO DE NO SERLO SERÉ SANCIONADO CON LA EXCLUSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO, PUDIENDO SER SANCIONADO POR EL ORGANISMO COMPETENTE EN 
MATERIA DE PRESTACIONES. 

□ Que en caso de tener algún grado de minusvalía declaro que la misma NO impedirá realizar las 
labores correspondientes, aceptando expresamente QUE EN CASO CONTRARIO SERÉ 
SANCIONADO CON LA EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

□ Que cuenta con la documentación justificativa de las circunstancias personales y familiares que se 
han consignado en esta solicitud. 

□ Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales AUTORIZO a esta 
Administración a la comprobación con otras Administraciones públicas de los datos declarados y 
a la solicitud en mi nombre de los mismos. 

 

 

 

Fdo. _____________ 
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DECLARACIÓN JURADA 

(cuando corresponda) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Consuegra  a _________ de _________ de 2016. 

 

 

 

 

Fdo. _____________ 

 

 


