Ayuntamiento de Los Navalmorales
SOLICITUD
APELLIDOS Y NOMBRE
N.I.F.
C.P.

TELEFONO

EN REPRESENTACIÓN DE
FAX

CALLE O PLAZA Y Nº

E- MAIL
LOCALIDAD

PROVINCIA

Enterado de la convocatoria para la cobertura de los puestos de trabajo del proyecto “CONSERVACIÓN
Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS”, incluido en la convocatoria de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen 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 y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2017.
E X P O N E:
PRIMERO.- Que reúno los requisitos en las bases de la convocatoria.
SEGUNDO.- Que a efectos de valoración de méritos, declara bajo su responsabilidad que reúne las
condiciones marcadas con “X” en el siguiente recuadro, comprometiéndose a aportar la documentación
justificativa en caso de ser seleccionado:
SITUACIÓN DEL SOLICITANTE

PUNTUACIÓN

Las víctimas de violencia de género

Prioridad absoluta

Persona con discapacidad con grado igual o superior al 33%

De 0,5 a 2 puntos
dependiendo del grado
de discapacidad
5 puntos

Solicitante de familias en la que todos sus miembros se encuentren en
situación de desempleo y sin prestación de ningún tipo
Solicitante de familias de dos o más miembros todos en situación de
desempleo y sin prestación de ningún tipo.
Solicitante no perceptor de ninguna prestación.

4 puntos
3 puntos

Por cada persona dependiente dentro de la unidad familiar del solicitante 3 puntos
que haya estado fuera del mercado laboral por ser cuidadora de
dependientes
Solicitante perceptor de subsidio
2 puntos
Solicitante perceptor de prestación contributiva

1 punto

TERCERO.- Que acompaño a la presente solicitud:
.- Copia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo.
- Copia, en su caso del documento de preselección remitido por la oficina de empleo.
SOLICITA:
Que teniendo por admitida la presente y previos los trámites procedentes, se me admita al proceso selectivo.
Declaro que son ciertos todos y cada uno de los datos contenidos en esta solicitud y AUTORIZO al Ayuntamiento
de Los Navalmorales, al servicio de Empleo de Castilla-La Mancha y al SEPE a acceder a mis datos y a los de
mi unidad familiar aquí declarados, con el objeto de comprobar la certeza de los mismos.

En Los Navalmorales, a ____________________.
El Solicitante.

Fdo. _____________________________
Sr. Presidente de la Comisión de Valoración.

Los Navalmorales.
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