ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PLAN EXTRAORDINARIO DE
EMPLEO 2017

1.- DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE.Apellidos, nombre
NIF / NIE
Estado civil
Fecha nacimiento
Dirección
Teléfono

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A LA QUE OPTA:
Acceso contratación ordinaria (seis meses de contratación).Acceso contratación extraordinaria (tres meses de contratación).
PUESTO DE TRABAJO QUE SOLICITA:
_______________________________________
NOTA: Si su solicitud es como oficial, especificar la especialidad.-

Almagro, ___ de ___________________de 201__

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE
Yo, __________________________________________________ con NIF / NIE
______________, DECLARO que los datos personas y familiares que se expresan a
continuación, y que aporto la documentación que así lo acredita para su oportuna
comprobación y tramitación, siendo consciente de la responsabilidad que supondría
la ocultación y/o falsedad de dichos datos. Así mismo quedo informado sobre la
necesidad de comunicar cualquier cambio de situación o condición de los datos
indicados en esta solicitud.

Almagro, ___ de ___________________de 201__

- DATOS SOCIO FAMILIARES Y COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR DE
CONVIVENCIA, INCLUIDO LA PERSONA SOLICITANTE.Nº personas que componen la unidad
familiar
Solicitante con discapacidad, o persona
discapacitada de la unidad familiar
Apellidos, nombre

NIF
NIE

/

F. Nac.

Parentesco

Situación
laboral

Tiempo
necesario
para percibir
subsidio
/
prestación

Fecha último
día trabajado
en
Ayuntamiento

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (Marcar con una X):
Fotocopia DNI /o NIE de la persona solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar.
Fotocopia Tarjeta Demanda de Empleo, de la persona solicitante

y de los miembros de la unidad familiar.
Vida laboral actualizada de la persona solicitante.
Fotocopia de libro de familia.
Certificados emitidos por el SEPECAM, donde conste la demanda
de empleo y los días desempleado, de la persona solicitante y
de los miembros de la unidad familiar.
Certificados emitidos por la oficina SEPE, donde conste la
percepción de prestación y/o subsidio por desempleo, de la
persona solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
Justificación de ingresos obtenidos por todos los miembros de
la unidad familiar: Nomina/renta 2015/datos fiscales 2015 y
declaración jurada de los ingresos obtenidos.
Fotocopia certificado de minusvalía y/o discapacidad, o
fotocopia resolución INSS de pensión de incapacidad
permanente total (cuando proceda).
Fotocopia sentencia y/o demanda separación y/o divorcio
(cuando proceda).
Acreditación de la deuda: Recibo mensual de alquiler o de
hipoteca.
Acreditación de ser estudiante: Certificado expedido por la
Secretaría del centro donde curse los estudios.

NOTA IMPORTANTE: No se valorará por parte de la Comisión
de Empleo ningún criterio de puntuación de las bases que no
se haya acreditado por el solicitante mediante el exigido
soporte documental correspondiente.-

