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CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE 
TRABAJADORES EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL AL AMPARO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO DE PERS ONAS QUE 
HAN AGOTADO SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. PLAN EXTRA ORDINARIO 
POR EL EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA PARA EL EJERCIC IO 2015-2016. 
(DOCM 30 Octubre 2015). 
 
PRIMERA: OBJETO . El objeto de la presente Convocatoria es la contratación laboral 
temporal de 1 trabajador/a  con la categoría de MONITOR DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE  que hayan agotado su protección por desempleo. Para ser contratados 
mediante contrato de obra y servicio determinado  formalizado al amparo del art. 15 
del R.D. Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, con una duración de  6 meses , a jornada completa, 
y para la realización del proyecto de “Auxiliar de apoyo a los Servicios de 
Juventud, Animadora socio comunitaria y Biblioteca municipal. Apoyar la labor 
de los técnicos municipales que se encargan de ofre cer servicios relacionados 
con el ocio, la participación ciudadana y la ocupac ión del tiempo libre a los 
jóvenes, en especial a los jóvenes entre 12 y 16 añ os; Apoyo al servicio de 
Ocioteca, en horario de tardes y fines de semana, y  apoyo de la labor de la 
Biblioteca en el resto de horas; Apoyo de los servi cios de la Escuela de Verano y 
Biblio piscina. Para ello, necesitaremos un perfil cualificado de titulad@ 
especializado en el área de juventud, ocio y tiempo  libre, animación, etc ”. 
La retribución será la correspondiente según la subvención otorgadas por las 
Administraciones para el desarrollo de los proyectos, es decir, 764,40 euros brutos al 
mes  con prorrata de Pagas Extraordinarias incluidas. 
 
SEGUNDA: REQUISITOS Y CAUSAS DE EXCLUSIÓN.  
 
2.1.-Requisitos: Para ser admitidos al proceso de selección, los aspirantes deberán 
reunir en la fecha de finalización del plazo para presentar la solicitud y en el momento 
de la contratación, los siguientes requisitos: 

 
� Ser español/a o ciudadano/a de un Estado miembro de la Unión 

Europea. También podrán participar quienes no siendo españoles o 
nacionales de un estado miembro de la Unión Europea, se encuentren 
en España en situación de legalidad, siendo titular de un documento 
que les habilite para residir y poder acceder sin limitaciones al mercado 
laboral, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, modificado por L.O. 8/2000 de 22 de diciembre y en 
el Reglamento de Ejecución de la L.O. 4/2000.  
 

� No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo 
de las funciones del puesto de trabajo. 

 
� No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al 

Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 
� Estar inscritas en las Oficinas de empleo de Castilla La Mancha como 

demandantes de empleo, no ocupadas, que pertenezcan a alguno de 
los siguientes colectivos. 
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a) Estar inscrito en las oficinas de empleo  de Castilla la Mancha como 
demandantes de empleo, no ocupadas, que pertenezcan a alguno de los 
siguientes colectivos: 
 
- Desempleados de larga duración (es decir aquellas personas que hayan 

estado inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, durante 12 
meses o más, dentro de los 18 meses anteriores a la fecha del registro de 
la oferta en las oficinas de empleo de Castilla La Mancha) entre 25 y 65 
años,  que hayan agotado la prestación por desempleo y no tengan derecho 
a subsidio por desempleo o que hayan agotado el subsidio o cualquier otro 
tipo de protección frente a dicha situación. 
 

- Desempleados de larga duración (es decir aquellas personas que hayan 
estado inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, durante 12 
meses o más, dentro de los 18 meses anteriores a la fecha del registro de 
la oferta en las oficinas de empleo de Castilla La Mancha) menores de 25 
años o mayores de 65  años, que hayan agotado la prestación por 
desempleo y no tengan derecho a subsidio por desempleo o que hayan 
agotado el subsidio o cualquier otro tipo de protección frente a dicha 
situación, cuando tuvieran responsabilidades familiares o exista informe 
favorable de los Servicios Sociales Básicos o hayan sido priorizadas por las 
oficinas de empleo. 
 

- Quines hayan cotizado en el Régimen Especial de Tra bajadores 
Autónomos  al menos 24 meses y hayan estado inscritas como 
demandantes de empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de 
Castilla La Mancha, durante 12 meses o más, dentro de los 18 meses 
anteriores a la fecha del registro de la oferta en dichas oficinas. 
  

- Personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo 
de Castilla-La Mancha que, conviviendo con una persona dependiente , 
pertenezcan a familias en las que ningún miembro esté empleado y 
aquellas personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, 
que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber  sido 
cuidadoras de personas dependientes siempre que, en ambos casos, 
hayan permanecido inscritas durante 12 o más meses, dentro de los 18 
meses anteriores a la fecha del registro de la oferta en las oficinas de 
empleo de Castilla La Mancha. 
 

- Personas discapacitadas  que hayan estado inscritas como demandantes 
de empleo, no ocupadas, en alguna oficina de empleo de Castilla La 
Mancha, durante 12 meses o más, dentro de los 18 meses anteriores a la 
fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo. 
 

- Otras personas  inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, 
siempre que en dicho ámbito territorial no existieran personas 
pertenecientes a los colectivos indicados en los apartados anteriores. 
 

-Las mujeres víctimas de violencia de género  tendrán prioridad absoluta en 
la selección siempre que reúna el perfil para ser contratada según la oferta, 
quedando excluidas del requisito de inscripción en una oficina de empleo en el 
momento de gestionarse la oferta por la misma, aunque sí deberán estar 
inscritas como desempleadas, no ocupadas, en el momento de la contratación. 
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-No podrá ser seleccionado/a más de un solicitante de la misma unidad 
familiar. 
  

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de MONITOR 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. El perfil requerido es el de personas con 
Titulación de grado medio o superior  en las especialidades de Animación 
sociocultural, ocio y tiempo libre, o similar, o Tí tulación de Monitor de 
ocio y tiempo libre  o Monitor de actividades juven iles, homologado por la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha o Admini stración similar. 
 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación. 
 

d) No estar incurso en causa de incompatibilidad para prestar servicio en la 
Administración Pública ni haber sido inhabilitado. 

  
e) En todo caso, las personas a contratar deberán estar desempleadas e inscritas 

como demandantes de empleo, no ocupadas, en el momento de la 
contratación. 
 

2.2.-Causas de exclusión: - Serán motivos de exclusión del proceso selectivo: 
 
1.- Todas aquellas personas que no acrediten la condición legal de 
desempleado y no estén inscritas como demandantes de empleo, no ocupados, en la 
fecha del registro de la oferta en la Oficina de Empleo. Igualmente quedarán excluidas 
aquellas personas que en momento de la contratación no figuren inscritos como 
demandantes de empleos, no ocupados.  
 
2. Los mayores de 65 años y los menores de 25 años, salvo que tengan cargas 
familiares o vengan informados por Servicios Sociales 

3. En ningún caso podrá trabajar para un mismo proyecto más de una persona 
por unidad familiar, salvo que no hubiese otras personas demandantes de empleo, por 
lo que serán excluidos del proceso final de selección aquellos que se dé la 
circunstancia que en la fase de puntuación tenga varias personas de la unidad familiar 
preseleccionadas.   

 
TERCERA: CRITERIOS DE BAREMACIÓN. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en las Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el empleo de personas que han agotado su protección por 
desempleo, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla La Mancha 
(DOCM 30 octubre 2015) cuya finalidad de estas subvenciones es crear oportunidades 
de inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal, para la 
ejecución de proyectos de interés general y social, se elevará una solicitud para 
generar una oferta pública de empleo a la Oficina de Empleo y Emprendimiento que 
corresponda territorialmente. 

 
-Criterios de BAREMACIÓN para la Comisión de Barema ción y selección: 
 
La Comisión de Baremación y selección tomará como criterios los incluidos en las 
siguientes tablas: 
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1- Tiempo en situación de desempleo: 
 

CONCEPTO PUNTOS 

TIEMPO EN SITUACIÓN DE 
DESEMPLEO 

 

 -Por cada periodo adicional de 1 mes en 
desempleo , por encima de los 12 meses que 
exigen las Bases, se otorgarán 0,05 puntos , 
hasta un máximo de 1,80 puntos, teniendo en 
cuenta los 4 años anteriores a la presente 
Convocatoria. 

 
 

2- Familias con todos sus miembros en situación de desempleo: 
 

CONCEPTO PUNTOS 
FAMILIAS CON TODOS SUS 
MIEMBROS EN DESEMPLEO  

 

 -Se otorgará 0,50 punto s, cuando se acredite 
que todos los miembros de la unidad familiar 
están en situación de desempleo. 

 
 

3- Renta neta per cápita de la unidad familiar.  
 

CONCEPTO PUNTOS 

 
 

RENTA NETA PER CÁPITA 
FAMILIAR 

  
 
 

5 puntos si carece de ingresos la unidad 
familiar 
 
4 puntos si la renta es inferior a 100 euros  
 
3 puntos si la renta es inferior a 200 euros  
 
2 puntos si la renta es inferior a 400 euros  

1 puntos si la renta es inferior a 640 euros  

  
 
 

La Renta per cápita de la unidad familiar se calculará de la siguiente forma: la 
suma de todos los ingresos netos mensuales de todos los miembros de la unidad 
familiar dividido entre el número de miembros de la unidad familiar. 

Los ingresos netos se obtendrán, previa acreditación, del promedio de las tres 
últimas nóminas en caso de trabajadores por cuenta ajena, y en caso de los 
trabajadores autónomos con la última Declaración del IRPF. En caso de personas 
desempleadas que perciban algún tipo de prestación o subsidio mediante certificación 
emitida por el SEPE, o bien justificante de las prestaciones o subsidios de la 
Seguridad Social percibidos, o bien justificante de ingresos o pensiones procedentes 
de otras administraciones (ayudas de Bienestar Social, etc). Asimismo se acreditará 
mediante la Declaración de la Renta del año 2.014 la totalidad de los ingresos de la 
unidad familiar por cualquier tipo de actividad económica. 

Las pensiones de alimentos a favor de los hijos se considerarán un ingreso más de 
la unidad familiar. 
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Asimismo, para el cálculo de la renta neta per cápita se tendrá en cuenta la 

existencia de hipoteca de primera vivienda o alquiler (siendo propietario de una única 
vivienda o ninguna en caso de alquiler), que se justificará con la documentación 
acreditativa de cualquiera de las dos circunstancias (certificación entidad financiera o 
recibo de alquiler), descontándose dichos importes de los ingresos. Por dicho 
concepto se podrá descontar un máximo de 350 euros. 

 
A los efectos del cálculo de la renta per cápita de la unidad familiar, se entenderá 

como miembros de la unidad familiar: 
El cónyuge e hijos/as o tutelados menores de 26 años o personas discapacitadas 

(con una discapacidad reconocida de al menos el 33%). Los hijos/as de más de 26 
años, si conviven y tienen ingresos deberán computar como persona adicional, 
imputando el 50% de su renta. 

 
 

4- Cargas Familiares. 
 

CONCEPTO PUNTOS 

 
 

CARGAS FAMILIARES 
 
 
 

 -Por cada  miembro de la unidad familiar a 
cargo : cónyuge o hijos/as menores de 26 años 
o personas discapacitadas al menos un 33% 
sin ingresos o ingresos inferiores a 491,40 
euros brutos al mes (75% SMI). Se otorgarán 
0,30 puntos , por cada miembro de la unidad 
familiar a cargo. 

 
Se entenderá por cargas o responsabilidades familiares, las definidas en el artículo 
215.2 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. A efectos de lo previsto en este artículo, se 
entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo al cónyuge, hijos menores de 
veintiséis años o mayores incapacitados, o menores acogidos, cuando la renta del 
conjunto de la unidad familiar así constituida incluido el solicitante dividida por el 
número de miembros que lo componen no supere el 75% del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 
 
No se considerará a cargo el cónyuge, hijos menores acogidos, con rentas de 
cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 
 

5- Grado de discapacidad. 
 

CONCEPTO PUNTOS 
 
 

GRADO DE DISCAPACIDAD 
 
 
 

  Igual al 33%: 0,5 puntos 

  Del 33% al 66%:  1 punto 

  Mayor del 66% en: 2 puntos 
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6- Convivencia con personas dependientes. 
La situación de personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, 
en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha que, conviviendo con una 
persona dependiente, pertenezcan a familias en las que ningún miembro esté 
empleado y aquellas personas inscritas como demandantes de empleo, no 
ocupadas, que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber sido 
cuidadoras de personas dependientes siempre que, en ambos casos, hayan 
permanecido inscritas durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses 
anteriores a la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-
La Mancha, se valorará con 1 punto . 

 
7.-Desempleados que no hayan sido seleccionados  en ningún plan o programa 
de empleo para trabajar un período de 3 o más meses, durante los años 2015 y 
2016, se valorará con 0,4 puntos. 

  
3.1.- Documentación acreditativa para la baremación . 
 
Para poder otorgar puntuación en base a los criterios anteriormente citados los 
solicitantes deberán aportar junto a la instancia del Anexo I  toda aquella 
documentación que permita acreditar los conceptos puntuables, siendo en general los 
siguientes: 
 
-Certificado del solicitante emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 
hallarse desempleado/a y sin percibir prestación  o subsidio de desempleo. 
 
-Documento de inscripción como demandante de empleo  del solicitante, emitido por 
la Oficina de Empleo que acredite estar inscrito/a como demandante de empleo, no 
ocupado/a, durante 12 meses o más, dentro de los 18 meses ante riores  a la fecha 
del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla La Mancha. 
 
-Para acreditar la duración de la situación de desempleo del solicitante: Informe de 
Vida Laboral  de la Seguridad Social. 
 
-Valoración de la Renta neta per capita  de la unidad familiar: 
-Certificado o informe de convivencia y Libro de Familia para acreditar la unidad 
familiar. 
-Informe de Vida Laboral actualizado de los miembros de la unidad familiar 
desempleados/as y sin ingresos. 
-Certificado del SEPE de hallarse desempleado/a y sin percibir prestación o subsidio 
de desempleo de los miembros de la unidad familiar sin ingresos. 
-Certificado del SEPE sobre la cuantía que perciban por prestación o subsidio de 
desempleo los miembros de la unidad familiar. 
-Documentación acreditativa de las prestaciones o subsidios de la Seguridad Social u 
otras Administraciones que perciban los miembros de la unidad familiar. 
-Declaración de la Renta del año 2.014 de los miembros de la unidad familiar. 
-Tres últimas nóminas de los miembros de la unidad familiar que trabajen por cuenta 
ajena. 
-Documento acreditativo actualizado del pago de la hipoteca o alquiler mensual de la 
vivienda habitual. 
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-Valoración de las Cargas Familiares:  aportar Certificado o Informe de convivencia 
emitido por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y Libro de Familia, además de 
documentación justificativa de ingresos (Declaración de la Renta; 3 últimas nóminas; 
certificado de prestación o subsidio; vida laboral; etc.). 
 
-Acreditación de Resolución de Bienestar Social en la que figure el grado de 
Discapacidad, o bien la condición de dependiente unida al certificado de convivencia; o 
bien certificado de Bienestar Social en el que se declare reconocido como cuidador al 
solicitante. 
 
-La condición de víctima de violencia de género se acreditará mediante la aportación 
de la documentación prevista en el art. 3 del R.D. 1917/2008, en aquellos casos en 
que la Oficina no disponga ya de dicha documentación o por el tiempo transcurrido 
haga conveniente solicitarla: sentencia condenatoria, resolución judicial, medidas 
cautelares, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. 
 
Igualmente deberán acompañar una autorización, según modelo de Anexo II, para 
consultar y obtener en otros Organismos o Entidades, de aquellos datos que se 
consideren necesarios para comprobar los extremos a tener en cuenta para la 
baremación de las solicitudes, tales como el Centro Base de Discapacitados, Instituto 
de la Mujer y Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
En igualdad de condiciones, tendrán prioridad las personas con discapacidad y las 
mujeres, y entre estos colectivos, tendrá prioridad la persona de mayor edad. 
 
CUARTA: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 
 
Cualquier persona que tenga conocimiento de esta oferta de empleo, así como las 
personas preseleccionadas por la Oficina de Empleo y Emprendimiento de 
BELMONTE, presentarán la correspondiente INSTANCIA contenida en el Anexo I en 
el registro del Ayuntamiento de MOTA DEL CUERVO. 
 
Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de MOTA DEL CUERVO según el modelo (Anexo I) formalizado al 
respecto, en horario de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. El plazo de 
presentación establecido será el establecido en la oferta de empleo que el 
Ayuntamiento presente para cada proceso selectivo. 
 
En la solicitud el aspirante hará constar que autoriza y presta su conformidad para que 
la Oficina de Empleo facilite al Ayuntamiento sus datos relativos a situación de 
demandante de empleo, percibo de prestación o subsidio por desempleo así como 
cargas familiares. 
 
Acompañando a la solicitud deberán presentar toda la documentación que acredite 
que cumplen con los requisitos de las presentes bases así como para poder ser 
baremados los apartados correspondientes de la Base tercera. 
 
A estos efectos, la fecha prevista de publicación de las bases y convocatoria será el 
día 30 de marzo de 2016, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes del 
31 de marzo al 9 de abril de 2016 (diez días a partir del siguiente a la publicación). 
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QUINTA: PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
El Ayuntamiento de MOTA DEL CUERVO formalizará una Oferta Genérica de Empleo 
ante la Oficina de Empleo de BELMONTE, a los efectos que ésta realice la 
preselección de los candidatos inscritos demandantes de empleo. 
 
Las personas que reciban la Oferta Genérica de Empleo y los interesados que 
conozcan la oferta por otros medios de difusión tendrán 10 días naturales para 
cumplimentar el Anexo I que está a su disposición en las oficinas del Ayuntamiento de 
MOTA DEL CUERVO y presentar la documentación que acompañe a la solicitud. 
 
La comisión de baremación y selección asignará una puntuación a cada aspirante 
según el Baremo de la Base tercera y la documentación presentada por los solicitantes 
que pueda acreditarlo. 

 
 

SEXTA: COMISIÓN LOCAL DE BAREMACIÓN Y SELECCIÓN: 
 
Se constituirá COMISIÓN DE SELECCIÓN integrada por las personas que designará 
Resolución de la Alcaldía. 
La Comisión de selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
técnicos especialistas, entre los cuales se podrán encontrar técnicos municipales de 
AEDL y Servicios Sociales, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, que serán la única base de su colaboración con el órgano de baremación y 
selección. 
  
 
SÉPTIMA: FINALIZACIÓN DEL PROCESO. PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN: 

 
Finalizado el proceso selectivo, el órgano competente para la contratación de 
personal del Ayuntamiento publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
MOTA DEL CUERVO el listado ordenado con los candidatos seleccionados  por 
orden de puntuación, así como la propuesta de contratación a favor de los aspirantes 
que hubiesen obtenido la mayor puntuación, hasta cubrir el número de puestos de 
trabajo ofertados. 

  
Las personas que no accedan a un puesto de trabajo quedarán en reserva en el 
orden de la puntuación obtenida, sólo durante el periodo de contratación en que se 
presente. 
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OCTAVA: INCIDENCIAS : 
 
Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, podrán 
interponer los interesados recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo con sede en Cuenca en el plazo de dos meses contado a 
partir del día siguiente al de su publicación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
 
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con 
los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 
 
El órgano competente para la contratación queda autorizado para resolver cuantas 
cuestiones se susciten referentes a la interpretación de las presentes Bases y su 
desarrollo. 
 
En Mota del Cuervo, a 29 de marzo de 2016. 
 
D. Alfonso Escudero Ortega. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD 
(MONITOR/A OCIO Y TIEMPO LIBRE) 

 
 

ANEXO I  
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE  TRABAJADORES EN 
RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL AL AMPARO DE LA CONVOCATOR IA DE 
SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO DE PERSONAS QUE HAN AGO TADO SU 
PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. PLAN EXTRAORDINARIO POR E L EMPLEO EN 
CASTILLA LA MANCHA PARA EL EJERCICIO 2015-2016, PAR A LA CONTRATACIÓN DE  
1 MONITOR/A OCIO Y TIEMPO LIBRE.  
 
 
● Datos personales: 

 
APELLIDOS .................................................................................................  

NOMBRE .....................................................................................................  

DOMICILIO ..................................................................................................  

DNI ...............................................................................................................  

TELÉFONO .................................................................................................. 

 
Adjunto a dicha instancia: 
 
-Fotocopia del D.N.I. 
-Título de  ……………………………………………………………..(el exigido en  los requisitos) 
-Todos los necesarios para la valoración del Baremo: 
 - 
 - 
 -  

El abajo firmante SOLICITA  ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia, acompaña fotocopias del Documento Nacional de Identidad y de las circunstancias y 
méritos alegados, y DECLARA  que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, 
y que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y los especialmente señalados en la 
convocatoria,  

€ QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, Y NO PE RCIBE 
PRESTACIÓN, SUBSIDIO O AYUDA DE PROTECCIÓN FRENTE A L DESEMPLEO  
(señalar, si procede). 

Y se compromete a probar documentalmente los datos que figuran en la solicitud y los 
especialmente señalados en la convocatoria. El abajo firmante autoriza  al Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo a que pueda obtener los datos relativos a lo declarado responsablemente en 
la presente solicitud a otras Administraciones. 

En Mota del Cuervo a ………... de ……………………………………..  de 2016. 

 Firmado. D/Dª  

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE MOTA DEL 
CUERVO (CUENCA). 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 

 
ANEXO II 

 
AUTORIZACION PARA CONSULTAR Y OBTENER DATOS NECESAR IOS PARA 
LA BAREMACIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN 
SOLICITADO PARTICIPACIÓN EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2016 
 
SOLICITANTE 

____________________________________________________________________ , 

con D.N.I. / N.I.E. Nº _____________________, con domicilio en la calle 

_____________________________________________ nº _____________ del 

municipio de ___________________________________________________, 

provincia de _____________________ . 

 

 Autorizo , tanto a este Ayuntamiento como a la Oficina de Empleo de Castilla-
La Mancha, a que consulten y obtengan los datos necesarios para poder baremar mi 
solicitud de participación en el Plan Extraordinario de Empleo 2016. 
 

Esta autorización se extiende a la consulta y obtención en otros Organismos o 
Entidades Públicas o Privadas, de aquellos datos que se consideren necesarios para 
comprobar los extremos a tener en cuenta para la baremación de las solicitudes de 
participación en este Plan de Empleo, tales como el SEPE (Servicio Público de 
Empleo Estatal), Oficina de Empleo, Consejería de Bienestar Social de la JCCM, 
Instituto de la Mujer CLM y  Centros de la Mujer  
 

Los datos obtenidos estarán sujetos a la normativa contemplada en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. 
 
  

Fecha y firma 
 


