
                 
 

PLAN DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA 2023 
 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI 

DOMICILIO LOCALIDAD 

C.P. PROVINCIA FECHA NACIMIENTO EDAD TELEFONO 

AÑOS Y PROYECTOS EN LOS QUE HA SIDO CONTRATADO POR ESTE AYUNTAMIENTO  ¿HA TRABAJADO ANTES 
EN ESTE AYTO? 

 

¿CONDICIÓN DE 
VICTIMA DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO? 
 

  SI  NO  SI  NO 

MARCAR CON UNA X EL PROYECTO SOLICITADO: 

 1 Mejora de espacios públicos y zonas verdes 4 peones servicios múltiples 

 2 Mejora de espacios públicos y zonas verdes 8 peones servicios múltiples 

 3 Servicios Sociales abiertos  1 técnico     1 Trabajador (conserje) 

 4 Servicios Sociales abiertos 1 trabajador (conserje) 

 

SOLICITO: Que sea admita esta solicitud al proceso de selección convocado por el Ayuntamiento de 
Marchamalo y que se tenga por presentada, la siguiente documentación: 

(Imprescindible marcar una X en la casilla que corresponda según la documentación presentada) 

  Titulación requerida (sólo para el Proyecto 3. Técnico).  

 Fotocopia del DNI o NIE en vigor. 

 Carta recibida de la Oficina de empleo de Guadalajara por cumplir requisitos Orden 146/2022. 

 Fotocopia de la Tarjeta de demanda de empleo, actualizada a la fecha de presentación de la solicitud. 

 Informe de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social, actualizado a la fecha de presentación de esta solicitud, 
(1 mes anterior como máximo) 

 Documentación justificativa, en caso de ser víctima de violencia de género de conformidad con la normativa legal 
y con la base 5. 

 Volante de empadronamiento de la Unidad Familiar. 

 Fotocopia de la Resolución o de la tarjera acreditativa de la discapacidad que se posea en su caso, según base 5. 

 Certificado expedido por la oficina de empleo relativa a la no percepción de prestación, subsidio o ayuda de 
protección frente al desempleo. 

 Resolución de situación de dependencia de algún familiar conviviente con el/la solicitante. 

 Fotocopia del Permiso de trabajo en el caso de extranjeros residentes no comunitarios. 

 Libro de familia. 

 Contratos de trabajo o certificados acreditativos de experiencia previa SOLO PARA EL CASO DEL TÉCNICO (a 
excepción de los que hayan trabajado ya en este Ayuntamiento). 

 Otros documentos que estime el interesado/a para acreditar situaciones personales (indicar cuales): 

 

 

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, de conformidad con el artículo 

15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 



                 
 
 

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

AUTORIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES (según nivel de acceso Ayto.) 
 

 ___________________________________________, con DNI._________________, autoriza al Ayuntamiento 
de Marchamalo, para la obtención en los diferentes organismos competentes, de los datos necesarios en 
relación para la verificación de lo declarado en esta solicitud, en relación con mi situación de desempleado no 
ocupado, periodos de antigüedad, vida laboral, cumplimiento de los requisitos de exclusión social y 
cualesquiera otras situaciones declaradas en esta solicitud, a efectos de mi participación en los Proyectos 
objeto de la presente Convocatoria. 
 
 
 (FIRMA DEL/A INTERESADO/A ) 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

El/la abajo firmante, tiene conocimiento de las bases generales y de la convocatoria que rige el presente 
proceso de selección, y declara bajo su responsabilidad: 
- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en dichas bases y convocatoria, referidos a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de la instancia; 
- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, asumiendo las responsabilidades a que haya lugar en 
caso de falsedad en la misma o en la documentación presentada, siendo excluido automáticamente del 
proceso selectivo en este caso; 
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones del 
puesto de trabajo solicitado; 
- Que no he sido inhabilitado, ni separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración pública; 
- Que la documentación aportada es copia fiel de la original, comprometiéndome a aportar los originales de la 
documentación, en relación con los requisitos de acceso, en caso de ser seleccionada, a requerimiento del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la base 4 de las generales reguladoras de estos procesos 
de selección. 
- Que en relación a la percepción de prestación, subsidio o ayuda de protección frente al empleo:  
  SI      NO    percibo prestaciones. MARQUE LO QUE PROCEDA Y EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE CUAL: 
 
 
 Asimismo, DECLARO, que los miembros que componen la Unidad Familiar son __________, según se describe 
a continuación y que tengo autorización de ellos para que el ayuntamiento reclame los datos de cualquier 
fichero que precise para tramitar la convocatoria del plan de empleo. 

APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD 

DEPENDIENTE 
SI         /     NO 

      

      

      

      

      

      

      

 


