
 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD 
 

PROYECTO “MANTENIMIENTO DE ACCESOS Y ZONAS VERDES”  

PLAN ESPECIAL DE EMPLEO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS  2015 

 
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 selección 

de 21 TRABAJADORES, en régimen de contratación laboral temporal durante TRES 

meses (Jornada Completa), en el marco del Plan de Zonas Rurales Deprimidas, deseo 

participar en la citada selección, aportando la siguiente documentación prevista en las 

Bases (marcar con x lo que proceda): 

□ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

□ Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo del solicitante. 

□ Fotocopia del último cupón a efectos de comprobar que se encuentra, en el  

momento de la selección y contratación, al corriente en la cotización en el 

R.E.A. 

□ Declaración Responsable. 

 

En el caso de personas con discapacidad: 
 
□ Fotocopia  de la Resolución de reconocimiento de la discapacidad del 

solicitante y de la  Pensión de incapacidad. 
 
 
En el caso de que hubiera existido alta laboral, en el año inmediatamente anterior a la 
fecha de convocatoria, inferior a 15 días:  
 
□ Certificado de periodos de inscripción como demandante e informe de vida 

laboral. 

 
 
 
Lo firmo en Consuegra, a ______ de _________________ de 2015. 
 
 
(firma) 
 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSU EGRA (TOLEDO) 



 
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 PEÓN AGRARIO (REA) ___/_____/201__   

 
FECHA ULTIMO PAGO CUPÓN AGRARIO ___/_____/201__  

 
□ INSCRITO DESEMPLEADO PEÓN AGRARIO EN GENERAL ___/_____/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  

 
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:  

□ 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 en caso de ser seleccionado me comprometo a aportar, en el plazo concedido 
por la Administración la documentación acreditativa de lo recogido en la declaración: 

- DNI/NIE, del cónyuge y de los demás miembros de la unidad familiar conforme se define 
en estas bases.  

- Fotocopia del Libro de Familia de todos los miembros que forman la unidad familiar y/o, 
en caso de parejas de hecho, menores acogidos o personas dependientes que convivan 
con el solicitante, certificado que acredite tal situación. Quedando el Ayuntamiento de 
Consuegra autorizado a comprobar dichos datos a través del padrón municipal. 

- En el caso de encontrarse separada/o legalmente o en trámite de ello deberá acreditarlo 
mediante sentencia judicial o cualquier otro documento que acredite dicha circunstancia, 
adjuntando además si existe obligación de alimentos en virtud de convenio o resolución 
judicial, fotocopia de la documentación que lo acredite. 

- Fotocopia de la Tarjeta de Inscripción como demandante de empleo del cónyuge o 
pareja de hecho y de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años y 
menores de 27 años que convivan con el solicitante y que no posean rentas de 
cualquier naturaleza en cuantía anual igual o superior al 75 por 100 del salario mínimo 
interprofesional, excluidas las pagas extraordinarias. 

- Fotocopia de la Declaración de la Renta del solicitante (Página 2). 
- Certificados de prestaciones recibidas (prestación por desempleo, subsidio de 

desempleo y ayudas del SEPE) de todos los hijos menores de 27 años que estén 
inscritos como demandantes de empleo y que convivan con el solicitante, pudiendo 
autorizar al Ayuntamiento de Consuegra para que recabe dicha información. 

- Certificado actual de haberes, pensión o subsidio de la Seguridad social o de cualquier 
otro organismo en el que conste si percibe o no pensión o cualquier otros ingreso, tanto 
el solicitante, como cualquier otro miembro de la unidad familiar o unidad de convivencia 

- Certificado de  reconocimiento de la pensión por incapacidad de aquellos miembros de 
la unidad familiar mayores con discapacidad que convivan con el solicitante. Expedido 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social. 

- En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar este trabajando, copia del 
contrato de trabajo y de las seis últimas nóminas percibidas. 

- En caso de menores de 26 años que estén estudiando, la matrícula o certificado de 
estar cursando estudios oficiales. 

 
Cuarto:  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 Especial de 
Zonas Rurales Deprimidas 2015. 

□ 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. 
 

 
En Consuegra  a _________ de _________ de 2015. 
 
 
 
 
Fdo. _____________ 
 
 
 
 
 


