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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ,EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PLAN DE EMPLEO DE 
2019. 

 
PROYECTO: REGENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES 

 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS  
NIF/NIE  
TELÉFONO  
FECHA DE NACIMIENTO  
DOMICILIO  
 
PUESTO QUE SOLICITA:  
 
1 PLAZAS DE PEÓN  Proyecto: REGENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES 
 
DECLARO DE FORMA RESPONSABLE  que conozco y cumplo los requisitos exigidos para participar en 
esta Convocatoria , que dispongo de la documentación que así lo acredita y que la falsedad de los datos 
acreditados supone la exclusión automática del proceso de selección. 
 
Marcar con una x : 
---- He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación  que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 
___PRESTO MI CONSENTIMIENTO ,para que la Entidad realice consulta de los datos del 
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de datos y otros servicios 
interoperables. En caso de no dar el consentimiento, me comprometo a aportar la documentación 
pertinente. 
 
 
 
En Jadraque, a         de             de 2020 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 
 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marque con una X): 
  Instancia de solicitud Fotocopia del DNI, NIE o, en su caso, pasaporte 
  Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo  
  Certificado de periodos de inscripción en desempleo emitido por la oficina de empleo. 
  Certificado de empadronamiento de convivencia.  
 Si la solicitante es víctima de violencia de género Sentencia condenatoria, resolución judicial, 

medidas cautelares, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal 
 En el caso de convivir y ser cuidador de una persona dependiente, Resolución de Bienestar Social, 

en la que figure la condición de dependiente, unida al certificado de convivencia; o bien, mediante el 
certificado de Bienestar Social en el que se declare reconocido como cuidador al solicitante 
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SEGÚN PROCEDA (A EFECTOS DE VALORACION DE CRITERIOS DE SELECCIÓN): 
 
Renta Per cápita familiar A/ Trabajadores por cuenta ajena: Ingresos anuales 

obtenidos en el 2018, acreditado mediante la 
declaración de IRPF o certificación negativa por no 
estar obligado a su presentación, expedido por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT). 
 
 B/ Autónomos: Última declaración del IRPF.  
 
C/ Personas desempleadas: Certificación emitida 
por el SEPE.  
 
Común a todos ellos (en su caso): 
- Documento acreditativo de la reclamación de 
pensión  por alimentos. 
 
- Certif. Bancaria sobre hipoteca de 1ª vivienda ó  
recibo de alquiler. 
 
- Declaración del Impuesto de la Renta de las 
personas físicas 2018 de todos los miembros de la 
unidad familiar. 

Responsabilidades familiares A) Certificado de empadronamiento familiar.  
 

B) Documento acreditativo de  la discapacidad, 
expedido por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, referido a los 
miembros de la Unidad familiar del solicitante 
que se encuentren en situación de 
discapacidad. 

 
 

Discapacidad  Certificado de minusvalía del solicitante, expedido 
por el órgano correspondiente e INFORME 
MÉDICO que acredite la capacidad de apto para 
desempeñar las funciones de la categoría a la que 
se va a optar. 
 

 
  
. 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JADRAQUE  
 
 
 
 
 



  
Ayuntamiento de Jadraque 

Ayuntamiento de Jadraque 

Plza. Mayor, 2, Jadraque. 19240 (Guadalajara). Tfno. 949890000. Fax: 949890498 

 
 
 
 
 
 
 

 


