Ayuntamiento de
Yebes
(Guadalajara)
Modelo de solicitud Plan de Empleo 2018
Nombre y apellidos

Dni

Domicilio

(a efectos de notificación)

Teléfono / e-mail
EXPONE:
Que enterado/a de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Yebes de contratación de personal laboral
en el marco del Plan Municipal de Empleo del año 2018, para las siguientes plazas (señalar lo que proceda):
 Peón de Servicios Múltiples. Proyecto “Tareas de apoyo y refuerzo del personal laboral del
Ayuntamiento de Yebes, para mejorar los servicios que se prestan en los núcleos de Yebes y Valdeluz,
así como limpieza y adecentamiento de espacios públicos”.
 Ayudante de bibliotecario. Proyecto “Actividades complementarias en la biblioteca municipal”.
ALEGA las siguientes circunstancias:
▶ Estar inscrito como demandante de empleo, no en mejora de empleo.
Fecha de inscripción: _______________
Antigüedad en meses: ______________
▶ Cargas familiares:  SI |  NO		
▶ Percibir prestación por desempleo:  SI |  NO.
En caso de cobrar prestaciones indicar su naturaleza:  Prestación contributiva |  Subsidio de desempleo
▶ Percibir otras Ayudas similares (indicar):______________________________________
▶ Estar empadronado en Yebes desde (fecha):___________________________
▶ Ser víctima de violencia de género:  SI

 NO.

Acredita las circunstancias expuestas con la siguiente documentación:
 Fotocopia tarjeta demanda empleo con períodos de inscripción de la demanda.
 Fotocopia documentación acreditativa de la situación socio-laboral

(percepción/no percepción de

prestación, subsidio, otras ayudas, ...)
 Fotocopia del D.N.I
 Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad que se posea y certificado del CENTRO BASE que acredite la
capacidad de apto para desempeñar las funciones de la categoría o categorías a las que se opta (en su caso).
 Fotocopia del libro de familia si se tienen cargas familiares.
 Fotocopia de la última nómina del hijo menor de 26 años o en su caso del cónyuge para valorar las cargas familiares.
 Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del cónyuge o, caso de no estar inscrito como demandante,
declaración responsable de encontrarse en desempleo.
 Permiso de trabajo, en el caso de trabajadores inmigrantes.
 Certificado que acredite el nivel de estudios.
 Titulación (indicar):
 Otra documentación (indicar):

DECLARA:
1.- Conocer las bases reguladoras del presente proceso de selección de personal laboral en el marco
del Plan Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Yebes para el año 2018, que acepta.
2.- Ser ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.
AUTORIZA:
Al Ayuntamiento de Yebes a recabar de las administraciones públicas y organismos oficiales
correspondientes, cuanta información de carácter personal sea precisa para la valoración de las
circunstancias indicadas en la solicitud.

Por todo ello, SOLICITA:
La admisión al proceso de selección para la plaza indicada.
En Yebes, a ______________________ de 2018.
El/La solicitante.

Fdo.: _________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES (Guadalajara)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad del Ayuntamiento de Yebes, utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma
que impone la citada Ley. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera
ejercitar los derechos que le asisten en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de sus datos personales, puede dirigirse al
Ayuntamiento de Yebes - Plaza Mayor, 1, 19.140 Yebes – Guadalajara.
Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales,  SÍ /  NO –autorizo expresa e inequívocamente el
tratamiento de los datos personales aportados por mí en este documento.

