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PLAN DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA 2020
APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO
DNI

TELÉFONO

Miembros de la Unidad Familiar (1)
Nombre y apellidos

Ingresos mensuales

Renta del conjunto de la unidad familiar (Ingresos totales/nº
miembros)
(1)

Para el cálculo de la renta de la unidad familiar se tendrán en cuenta a todas las personas que aparezcan empadronadas en la misma vivienda a fecha 1 de
diciembre de 2019

SOLICITO participar en el proceso de selección del Plan Social Municipal de Empleo como:
Peón de servicios múltiples
Conserjería Centro Joven
Auxiliar Administrativo Complejo Deportivo
Declaro no hallarme incurso en causa de incapacidad, según la legislación vigente, no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones del puesto de trabajo, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las Entidades Locales, no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y no hallarse inscrito en los registros de la Seguridad Social
como beneficiario de convenios especiales.
El solicitante declara ser ciertos los datos consignados y no haber omitido ninguna información en lo referente a la renta familiar. Al efecto de poder comprobar
la veracidad de lo aquí manifestado, autoriza al Ayuntamiento de Marchamalo a obtener de los servicios estatal y autonómico de empleo, así como a la Seguridad
Social y Agencia Tributaria, y de cualquier otra Administración, cuanta información sea precisa. La ocultación o inexactitud de los datos económicos solicitados
será puesta en conocimiento de los servicios estatal y autonómico de empleo, a los efectos procedentes.
Enterado de la presente convocatoria declaro cumplir los requisitos y aceptar lo dispuesto en las bases de esta convocatoria y solicita ser
proceso selectivo.

Marchamalo, a

de febrero de 2020

Fdo.:

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

admitido en el
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Documentación a aportar junto con la solicitud
Fotocopia del DNI o NIE en vigor
Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo de la Oficina de Empleo
Fotocopia del Libro de Familia
Informe de vida laboral actualizado de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16
años
Volante de empadronamiento para los solicitantes que no residan en Marchamalo en el que
conste fecha inicial de empadronamiento e histórico de convivencia a fecha 1 de Diciembre de
2019
Nómina del mes de noviembre de 2019 percibida por los miembros de la unidad familiar en
el caso de encontrarse trabajando por cuenta propia o ajena.
En el caso de autónomos, última declaración del IRPF o cualquier documento que acredite los
ingresos percibidos
Documentación acreditativa del grado de discapacidad, en su caso, y certificado del Centro Base
que acredite la capacidad de apto para desempeñar las funciones de la categoría o categorías a
las que se opta
Recibo acreditativo de pago de hipoteca por adquisición de primera vivienda o alquiler
Observaciones:

Los datos que usted nos facilita se incorporarán a un fichero administrativo cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Marchamalo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición solicitándolo en el Registro
General de este Ayuntamiento, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter personal.
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