AYUNTAMIENTO
DE TORREMOCHA DEL CAMPO

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL MARCO DEL PLAN
EXTRAORDINARIO PARA EL EMPLEO DEL EJERCICIO 2018 (ORDEN 60/2018, DE 25 DE ABRIL Y
RESOLUCIÓN DE 22/05/2018)

SOLICITANTE

DNI/NIF
Fecha de nacimiento

Nombre y Apellidos
Teléfono/s de contacto

Domicilio
Código Postal

Municipio
Provincia

PROYECTO Y OCUPACIÓN POR ORDEN DE PRIORIDAD

Proyecto de Infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento
EXPONE:
Que estando interesado/a en la convocatoria para la contratación de personas desempleadas en el
marco del Plan Extraordinario de Empleo para el ejercicio 2018 y cumpliendo los requisitos.
DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que tengo la edad entre 25 y 65 años, ambos incluidos, y he agotado la prestación por
desempleo de nivel contributivo y no tengo derecho a subsidio por desempleo o he agotado
el subsidio por desempleo u otro tipo de protección frente a dicha situación
Que tengo menos de 25 años o más de 65 años, en las mismas situaciones del punto
anterior, con responsabilidades familiares o dispongo de informe favorable de los Servicios
Sociales Básicos para mi inclusión en el programa o he sido priorizado por las oficinas de
empleo.
Que he cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro
meses y estoy inscrito/a como demandante de empleo, no ocupado/a, en las oficinas de
empleo de Castila-La Mancha, durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses
anteriores a la fecha de la convocatoria.
Que estoy inscrito/a como demandante de empleo, no ocupado/a, en las oficinas de
empleo de Castilla-La Mancha, conviviendo con una persona dependiente, perteneciendo a
una familia en las que ningún miembro está empleado o estoy inscrito/a como demandante
de empleo, no ocupado/a, y he estado fuera del mercado de trabajo por haber sido
cuidador/a de persona/s dependiente/s, permanecido inscrito/a durante doce o más
meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha de la convocatoria
Soy discapacitado/a que he estado inscrito/a como demandante de empleo, no ocupado/a,
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en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, durante doce o más meses, dentro de los
dieciocho meses anteriores a la fecha de la convocatoria.
Que soy mujer víctima de violencia de género y dispongo de sentencia condenatoria o
resolución judicial o mecidas cautelares u orden de protección o informe del Ministerio
Fiscal en vigor.
Que tengo discapacidad con el siguiente porcentaje:
Igual al 33 %
Del 34 al 65 %
Del 66% en adelante
Que estoy inscrito/a en la oficina de empleo de referencia, como demandante de empleo no
ocupado/a.

Por todo lo expuesto,
SOLICITA: Sea admitido el presente escrito para participar en el proceso selectivo, así como la
documentación adjunta.
Autorizo al Ayuntamiento de Torremocha del Campo y a la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo a verificar los datos necesarios ante cualquier Administración oportuna para llevar a cabo la
comprobación del baremo.

En Torremocha del Campo, a

de

de 2018

Fdo.:
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