SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA.

DATOS PERSONALES:
Apellidos ______________________________Nombre______________
______________________________Nombre
_________ D.N.I. ___________
Fecha de nacimiento: ____de _____________de_________
Domicilio: _______________________________________________________
Municipio ________________________

Código Postal___________

Provincia_________________________ Teléfono_________________________

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DOTACIONALES
Un puesto de administrativo
Dos puestos de oficiales 1ª albañil
Ocho puestos de peones
PROYECTO: EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO MEDIOAMBIENTAL DEL
MUNICIPIO
Un puesto de técnico en prevención de riesgos laborales
Doce puestos de peones
PROYECTO: FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO
Un puesto de técnico en turismo

DOCUMENTACIÓN APORTADA (señalar con una “X”):
o

Fotocopia del D.N.I. o NIE y permiso de residencia y trabajo en vigor en caso de
personas extranjeras.

o

Fotocopia del Libro de Familia, si tiene cargas familiares.

o

Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante y del resto de miembros
mayores de 16 años y menores de 26 que se encuentren en dicha
dicha situación, salvo que

estén cursando estudios, en cuyo caso aportarán certificado de matriculación en
centro oficial.
o

Certificado de convivencia.

o

Fotocopia dee la vida laboral y contratos de trabajo relacionados con el puesto de
trabajo a desempeñar.

o Justificante
stificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años. ( Nómina, certificado SEPECAM y/o Seguridad
Social)
o Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género, si procede.
o Certificado
do de minusvalía expedido por el centro base, en los caso de personas con
discapacidad.
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso a que se refiere la presente solicitud y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas
para participar en la presente convocatoria.

En Argamasilla de Calatrava, a

de

201
2016.

Fdo.:_______
Fdo.:______________________________________

MODELO DE BAREMO DE PUNTUACIÓN
MARCAR

RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR
PUNTUACIÓN
Ingreso cero
5 puntos
De 1 euro a 100
4 puntos
De 101 a 200
3 puntos
De 201 a 400
2 puntos
De 401 a 640
1 punto
Más de 640
0 puntos
0,3 puntos
Si la renta familiar es igual a 0 por cada miembro de la
unidad familiar
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Justificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la
unidad familiar mayores de 16 años:
-En
En caso de recibir prestación o no: Certificado del Servicio Público de Empleo.
-En
En caso de percibir pensión contributiva o no: Certificado expedido por los
organismos correspondientes.
-En
En caso de estar trabajando por cuenta ajena se deberá aportar: Fotocopia de la
última nómina de todos los miembros de la unidad familiar que sean trabajadores
por cuenta ajena.
-En
En caso de ser o haber sido autónomo se deberá aportar: Documento de pago
fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio económico anterior,
declaración del Impuesto sobre la renta del año 2014,
201 de todos
odos los miembros de la
unidad familiar.

MARCAR

DESEMPLEO
Cada periodo adicional de 3 meses en desempleo, por encima
0,1puntos
de los 12 meses (máximo 5 años de desempleo: 1,6 puntos)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante y del resto de
miembros mayores de 16 años y menores de 26 que se encuentren en dicha
situación, salvo que estén cursando estudios, en cuyo caso aportarán certificado
de matriculación en centro oficial.

MARCAR

DEPENDENCIA
Demandantes de empleo que convivan con una persona
dependiente pertenecientes a familias en las que ningún
miembro esté empleado siempre que hayan permanecido
inscritas durante mínimo 12 meses dentro de los 18
anteriores a la fecha de registro oferta.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

1 punto

Deberá aportar resolución Bienestar Social donde figure condición de dependiente
unida al certificado de convivencia o certificado de Bienestar Social que se
declare como cuidador al solicitante
1 punto
Demandantes de empleo por cuidado de personas
dependientes, siempre que hayan permanecido inscritas
durante mínimo 12 meses dentro de los 18 anteriores a la
fecha de registro oferta.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Deberá aportar resolución Bienestar Social donde figure condición de dependiente
unida al certificado de convivencia o certificado de Bienestar Social que se
declare como cuidador al solicitante
MARCAR

MARCAR

PUNTUACIÓN
GRADO DISCAPACIDAD
Igual al 33%
0,5
Del 33% al 66%
1
Del 66% en adelante
2
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Certificado de minusvalía expedido por el Centro Base, para el caso de personas
con discapacidad.

ESPECIFICA ADMINISTRATIVO
ESTUDIOS: MÁXIMO 2 PUNTOS
FP Superior Administración y Finanzas
Diplomatura/Grado/Licenciatura (Empresariales, ADE…)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Titulo acreditativo o recibo de haberlo solicitado
EXPERIENCIA: MÁXIMO 3 PUNTOS
Experiencia en la materia en cualquier Administración
Pública
Experiencia en la materia en la empresa privada

0 puntos
2 puntos

0,1 puntos mes
trabajado
0,05 puntos mes
trabajado

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Contratos de trabajo e informe de vida laboral

MARCAR

ESPECIFICA TECNICO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
EXPERIENCIA: MÁXIMO 3 PUNTOS
Experiencia en la materia en cualquier Administración
Pública
Experiencia en la materia en la empresa privada
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Contratos de trabajo e informe de vida laboral

0,1 puntos mes
trabajado
0,05 puntos mes
trabajado

MARCAR

ESPECIFICA TECNICO EN TURISMO
EXPERIENCIA: MÁXIMO 3 PUNTOS
Experiencia en la materia en cualquier Administración
Pública
Experiencia en la materia en la empresa privada

0,1 puntos mes
trabajado
0,05 puntos mes
trabajado

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Contratos de trabajo e informe de vida laboral
MARCAR

ESPECIFICA OFICIAL 1ª ALBAÑILERIA
EXPERIENCIA: MÁXIMO 3 PUNTOS
Experiencia en la materia en cualquier Administración
Pública
Experiencia en la materia en la empresa privada

0,1 puntos mes
trabajado
0,05 puntos mes
trabajado

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Contratos de trabajo e informe de vida laboral
Presentar Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)

MARCAR

DOCUMENTACIÓN A APORTAR TODOS LOS SOLICITANTES
Fotocopia del D.N.I. del solicitante o NIE y permiso de residencia y trabajo en
vigor en caso de personas extranjeras.
Fotocopia del Libro de Familia, si tiene cargas familiares.
Certificado de convivencia.
Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género, si procede
Documentación acreditativa del resto de circunstancias alegadas.

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA RENTA DE LA
UNIDAD FAMILIAR

Yo, D/ª.______________________________________________, con
DNI nº__________________, declaro bajo mi responsabilidad que a fecha
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta
Convocatoria, son ciertos todos los datos indicados en este baremo
ba
de
puntuación y además autorizo al Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava, para que soliciten a las distintas Administraciones, la
información y documentación necesaria para comprobar la veracidad de los
datos aportados.

Firma del solicitante

