SOLICITUD
PLAN ESPECIAL DE EMPLEO ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2.019
DENOMINACIÓN PROYECTO: OBRA 2 – ACTUACIONES EN EL MEDIO NATURAL, MEJORA DE ZONAS
AJARDINADAS Y MEJORAS EN SERVICIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES
PUESTO DE TRABAJO: SELECCIÓN DE 11 PEONES AGRÍCOLAS
PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES: del 31 de agosto hasta el 19 de septiembre de 2019
I.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: ________________________________ D.N.I / N.I.E.: ____________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________ EDAD: ________________________
DIRECCION: ________________________________ LOCALIDAD: _____________________
TELEFONO: _____________________ EMAIL: _____________________________________
II.- DATOS SITUACIÓN LABORAL
Fecha inscripción en la Oficina de Empleo
Percibe prestaciones/subsidio por desempleo (*)
Cargas familiares. Número de hijos menores de 26 años que
no tengan rentas superiores al 75% SMI (*)
Grado de Discapacidad
Marque lo que proceda
(*) Datos a verificar por el Ayuntamiento si Vd. autoriza

NO

SI

IMPORTE:

III.- DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR. (Incluido el/la solicitante)
Fecha
Ingresos Brutos Autorización
Nombre y Apellidos
Parentesco Nacimiento
mes
anterior verificación
2019
datos (SI/NO)

IV.- DECLARACION Y SOLICITUD.
La persona abajo firmante Declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.
Declara NO tener impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto de trabajo.
Y solicita ser admitido en el proceso de selección.
V.- AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO a que se realicen consultas en ficheros públicos
para verificar mis datos económicos y situación laboral.
Firma del solicitante.

Fecha:

Fdo: ____________________________
SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Citación de la Oficina de Empleo - CARTA DE PRESELECCIÓN (OBLIGATORIA)
Fotocopia DNI.
Fotocopia Tarjeta de demandante de empleo
Certificado del Servicio de Empleo Público Estatal de percepción de cualquier prestación de
protección por desempleo (O AUTORIZACIÓN)
e) Informe de la vida laboral actualizado.
f) Fotocopia del Libro de Familia.
g) Certificado de convivencia de la unidad familiar, expedido por el Ayuntamiento.
h) Ingresos de toda la unidad familiar – unidad de convivencia (de todos los miembros), procedentes de
nóminas (copia de las tres últimas nóminas), prestaciones, subsidios o ayudas, pensiones, etc.
(certificado de ingresos correspondientes), declaración de renta de todos los miembros (última
presentada, correspondiente al ejercicio 2018), o certificado tributario (en caso de no presentar
renta).
i) Resolución reconocimiento discapacidad, en su caso
j) Declaración responsable de no tener impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto de
trabajo
k) Otra documentación complementaria.
a)
b)
c)
d)

