
  

 

 

ANEXO I - MODELO DE SOLICITUD 

 
Don/Doña. ________________________________________________, con 

DNI núm. ___________________, y domicilio a efectos de notificaciones en 
_________________________, nº__, de (C.P.) _________ 
_____________________,  número de teléfono _________________ y dirección de 
correo electrónico ______________________________, 
 

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 
2022, manifiesta su deseo de ser contratado. 

 
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, acompañada de informe 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 las nóminas de los hijos menores 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. 
 Otra documentación: (indicar)  

Sigue al dorso … 
 
 
 
 
 
 



  

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 2022, 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 2022. 
 

El/La solicitante. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
  

       INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 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. Tratamiento: ENTRADAS Y 
SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio solicitado - Legitimación: Por interés legítimo 
y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se podrían, si 
procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso 
de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos 
al E. Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO 
LEGAL en la Web del Ayuntamiento. 

 
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña 

puedan ser utilizados para el envío de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran 
interesarme o afectarme. 

____________________________________________________________________________ 
  

 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES (Guadalajara)  


