
             

                                                                                        

ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS PROYECTOS DEL PLAN 

EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA - LA MANCHA PARA EL EJERCICIO 2017. (Orden de 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 28/12/2016 - DOCM 30/12/16) 

APELLIDOS Y 

NOMBRE: 
 

DIRECCION  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

DNI/NIF:  
FECHA 

NACIM. 
 

TELEFONO  
ESTADO 

CIVIL: 
 

CORREO 

ELECTRONICO 
 

 

El/la solicitante declara responsablemente que conoce las Bases de la Convocatoria establecidas (Tablón de 

Anuncios de la Sede Electrónica y en la Plaza Luis Escudero, nº 1), aceptando el procedimiento, requisitos y 

prioridades y, que cumpliendo los requisitos generales y específicos exigidos, SOLICITA participar en el proceso 

selectivo.  

 

Información para el Baremo General Si /No 

El/la solicitante cobra prestación por desempleo?  

El/la solicitante tiene reconocida algún tipo de discapacidad?  
¿Algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad igual o superior al 33%?  

Indicar número de hijos/as a cargo del/la solicitante  

El/la solicitante convive en la actualidad con algún familiar considerado dependiente?  
¿Están todos los miembros de la unidad familiar no empleados?  

El/la solicitante ¿ha sido declarado cuidador de persona dependiente?  

Víctima de Violencia de Género  
 

Todas las circunstancias que pretendan hacerse valer se acreditarán documentalmente. Solo se valorará la 

documentación presentada, no existirán las presunciones. 

 

COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES.- 

1.- El/la solicitante se declara responsable de la veracidad de todos los datos facilitados en la presente solicitud, 
pudiendo ser excluido/a del proceso selectivo si se confirma su omisión o falsedad. 

2.- El/la solicitante, mediante este escrito, SI AUTORIZA □  -  NO AUTORIZA □, al Excmo. Ayuntamiento de Riópar a 

la cesión o de datos de las Administraciones Públicas, como Servicio Público de Empleo, al Instituto Nacional de 

Seguridad Social, Ministerio de Interior, o a cualquier Organismo Público, la documentación o datos que estimen 

convenientes para la comprobación de la información aportada.(Art.28 Ley 39/2015 de procedimiento 

administrativo). En caso de NO AUTORIZAR el solicitante deberá aportar la documentación solicitada. 

3.- El/la solicitante autoriza la exposición de sus datos en el Tablón Electrónico de la Sede Electrónica.  

4.- El Ayuntamiento podrá solicitar al interesado/a en cualquier momento del proceso de selección, aquella 

documentación complementaria que precise para valorar su candidatura. 



             

                                                                                        

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR:  

 Apellidos y Nombre DNI/NIE Edad Tipo e importe 
del Ingreso (*) 

Situación 
laboral (**) 

Solicitante      

Cónyuge/pareja      

Hijo/a      

Hijo/a      

Hijo/a      

Hijo/a      

Otro      

(*) En este apartado se indicará el concepto y la cuantía por el que, en su caso, cada uno de los miembros de la unidad 

familiar perciba ingreso económico en el mes natural anterior al de la presentación de la oferta de empleo: trabajo, 
prestación por desempleo, subsidio por desempleo, renta activa de inserción "RAI", ayuda económica de acompañamiento 
del programa de recualificación profesional de personas que hayan agotado su prestación por desempleo "PREPARA" 

pensiones de la Seguridad  Social (incapacidad, viudedad, jubilación, etc.), etc. 

(**) En este apartado de indicará la situación laboral de cada miembro de la unidad familiar (en desempleo, ocupado) 
Deberá aportarse la documentación acreditativa de los ingresos o de la falta de los mismos que se declaren. Solo se 
valorará la documentación presentada, no existirán las presunciones. 

Documentación que se acompaña: 

Fotocopias de toda la documentación.- 

 1. DNI o NIE del/la solicitante. 

 2. Libro de Familia y/o Certificado de Acogida de Menores, si se alegan responsabilidades/cargas familiares. 

 3. Sentencia de separación/divorcio de el/la solicitante. 

 4. Resolución que acredite la condición de dependiente de cualquier miembro de la unidad familiar que 
conviva con el/la solicitante. 

 5. Resolución emitida por la autoridad competente de la subvención concedida por haber sido el/la 
solicitante cuidador de una persona dependiente. 

 6.- Certificado de reconocimiento de discapacidad de el/la solicitante y de los/as miembros de la unidad 
familiar, igual o superior al 33%, indicando el grado de discapacidad, expedido por el órgano competente. 

 7. Informe/certificado acreditativo de la situación de Victima de Violencia de Género según art. 3.2 de RD 
1917/2008, de 21 de Noviembre. 

 8. Justificante de los ingresos de la unidad familiar: Nómina del mes natural anterior a la fecha del registro de 

la oferta, de los miembros de la unidad familiar que se encuentren trabajando. Justificantes que acrediten el 

ingreso o reconocimiento de prestación contributiva por desempleo, subsidio por desempleo, ayudas 

extraordinarias (Prepara, RAI, PAE), pensiones de la Seguridad Social (incapacidad, viudedad, jubilación, etc.) 

o cualquier otro ingreso de los miembros de la unidad familiar, y todo ello del mes natural anterior a la fecha 
del registro de la oferta. 

 9. Los/las empadronados/as fuera de Riópar, deberán aportar Volante Colectivo de Empadronamiento. 

 

       Riópar, ……………….. de Abril de 2.017 

   

 

                      

Firma del/la  solicitante 

 

 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOPAR 


