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ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  EN LA CONVOCATORIA DEL PLAN 

EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA PARA 

PERSONAS DESEMPLEADAS  

 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 

 

D.N.I./ N.I.E.  

Teléfono  Correo electrónico  

Dirección  

 

 

1º.- SOLICITA: Ser admitido/a para tomar parte en el proceso de selección para la 

contratación en régimen laboral temporal, a tiempo completo, con cargo al Plan Extraordinario por el 

Empleo de Castilla-La Mancha, y DECLARA conocer sus bases y reunir los requisitos exigidos en 

las mismas, para lo que aporta la documentación requerida para el Puesto de Peón de servicios 

múltiples. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 

 Fotocopia DNI o NIE, en su caso. 

 Fotocopia de libro de familia, si tiene cargas familiares. 

 Certificado obtenido por la Oficina de Empleo sobre los periodos de permanencia en 

desempleo por el solicitante. 

 Certificado del Servicio Público de Empleo (SEPE) de la cobertura del solicitante, y de los 

miembros de su unidad familiar en desempleo, si procede. 

 

Para el resto de miembros de su unidad familiar no desempleados, se deberá presentar 

1. Vida laboral, a la que se acompañará: 

 - En caso de trabajadores por cuenta ajena, fotocopia de las 3 últimas nóminas. 

 - En caso de trabajadores por cuenta propia declaración de IRPF. 

2. En caso de pensionistas, certificado expedido por la TGSS del importe mensual de la pensión 

de la Seguridad Social. 

 

 Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar y/o de convivencia. Todos 

los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia mayores de 16 años deberán presentar 

declaración anual de ingresos del organismo correspondiente referidos al año 2020. Aquellos 

que no tuviesen obligación de realizarla, certificación de no presentación de la 

declaración. 

 

 En caso de ser un solicitante que conviva con una persona dependiente y todos los miembros 

de su unidad familiar deberá aportar fotocopia de la correspondiente Resolución de Bienestar 

Social en la que figure la condición de dependiente. 

 

 En caso de ser un solicitante que ha sido cuidador de persona dependiente y ha estado fuera 

del mercado de trabajo por este motivo, deberá aportar el certificado de Bienestar Social en el 

que se declare reconocido como cuidador al solicitante. 
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 Fotocopia de la tarjeta de inscripción como demandante de empleo de todos los miembros de 

la unidad familiar que se encuentren desempleados. 

 

 Fotocopia del certificado de minusvalía del solicitante, en su caso, así como certificado 

expedido por el organismo competente, en cuanto a si percibe o no prestación por 

discapacidad. Así como, en su caso, certificado de compatibilidad de la misma con el trabajo 

a desarrollar. 

 

 En caso de ser mujer víctima de violencia de género, deberá presentar la documentación 

prevista en el artículo 3 del RD 1917/2008 del 10/12/2008. 

 

 Vivienda, justificante de pago de hipoteca de la vivienda habitual, del pago del alquiler, del 

último recibo del IBI o cualquier documento acreditativo de la residencia.  

 

 

 Otros: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3º.- SI      / NO        Autorizo al Ayuntamiento de Barcience la cesión de datos entre 

administraciones y/u organismos para esta solicitud y a solicitar en mi nombre a otras 

administraciones cuanta información sea necesaria. 

 

 

 

En Barcience, a _____ de _____________ de 2021 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARCIENCE. 

 


