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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA SELECCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS 

PLAN DE EMPLEO 2018  

Proyecto: Limpieza de edificios y dependencias municipales. Fase 1 

 

D/Dª _______________________________________________________________________,  

con D.N.I. nº_____________                   , telé fono núm.               ________________ 

y domicilio a efectos de notificaciones en 

c/______________________________________________,  

 

Ante la comisión de selección comparece y EXPONE: 

Que estando interesado/a en la convocatoria para la contratación de personas desempleadas en 

el marco del Plan Extraordinario de Empleo y cumpliendo los requisitos DECLARA 

RESPONSABLEMENTE: 

 

□ Que cumplo los requisitos recogidos en la Orden 60/2018, de 25 de abril para participar 

en el Plan Extraordinario de Empleo. 

□ INSCRITO DESEMPLEADO  ___/_____/201__   

□ Que los ingresos brutos (por rendimiento de trabajo y/o alquiler) de la unidad familiar 

son: 

□ Menos de 3000 anuales 

□ Entre 3001 y 5000 anuales 

□ Entre 5001 y 8000 anuales 

□ Entre 8001 y 12000 anuales 

□ Entre 12001 y 16000 anuales 

□ Más de 16001 

 

□ Que los ascendientes y descendientes de primer grado que conviven con el interesado/a 

son 

□ Ascendientes________________ 

□ Descendientes_______________ 

 

□ Cuidador/a de personas dependientes. 

□ Víctima de violencia de género. 
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□ Que tengo discapacidad con el siguiente porcentaje: 

□ Igual al 33 % 

□ Superior al 34 % 

□ Que el/la interesado/a autoriza al Ayuntamiento de Consuegra y a la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo a verificar los datos necesarios ante cualquier 

Administración oportuna para llevar a cabo la comprobación del baremo. 

□ 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 de Empleo: 

□ 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. 

 

Por todo lo expuesto, SOLICITA  sea admitido el presente escrito para participar en el proceso 

selectivo, así como la documentación adjunta (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). 

 

Lo firmo en Consuegra, a ______ de _________________ de 2018. 

 

(firma) 
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