
 

   

Ayuntamiento de Ontur 

Plaza. Alcalde Joaquín Ortí Martínez, 13   C.P 02652  

ONTUR  (ALBACETE) 

C.I.F P0205600J Tlf.- 967 32 30 01   

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

D./Dña. ............................................................................................................. Fecha de nacimiento ……../......../..............  

Residente en ............................................. y Domicilio ........................................................................................................ 

D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº ………………………………..……………….….…..Tfno.Fijo…....................................................................... 

Tfno. Móvil…….……….……………………………..….... Correo-electrónico…….……………………………………..……………………………....….. 

Estado Civil …………………………., Discapacidad % ………………………., Víctima de violencia de género ………………………..……… 

Cargas familiares [  ] SI  [  ] NO   Discapacitados/Dependientes [  ] SI    [  ] NO 

 

Titulación académica del solicitante.-  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXPONE: 
 

 Que teniendo conocimiento de la convocatoria para la selección de trabajadores/as en el Plan Extraordinario 

por el Empleo en Castilla la Mancha 2017, “Plan de empleo para la contratación de personas desempleadas”,  y 

estando dentro del plazo de presentación de instancias. 
 

COMPROMISO Y AUTORIZACIONES: 
 

- Que le interesa participar en el procedimiento de la convocatoria para la selección de trabajadores 

en el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla la Mancha 2017, “Plan de empleo con parados de 

larga duración”,   

- Que reúne las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria 

- Adjunta la documentación exigida, en su caso, en las bases de la convocatoria. 

- Que son ciertos todos los datos facilitados en la presente solicitud, resultando excluido/a del proceso 

selectivo si se confirmara su omisión y/o falsedad. 

- Se acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos en la bases redactas al efecto. 

- Me comprometo a comunicar documentalmente las variaciones que se produzcan respecto a la 

situación personal y/o familiar desde el momento de la solicitud hasta la contratación. 

- El solicitante, mediante este escrito, autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Ontur a solicitar a la Oficina 

de Empleo de Hellín u otra oficina, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), o a cualquier 

otro Organismo Público, para su comprobación, la documentación que se estime conveniente. 
 

Y en consecuencia, 
 

SOLICITA: 

 Ser admitido/a a las pruebas de selección para dicha convocatoria.  
 

En cumplimiento del art. 5.1 de la Ley Orgánica de 15/1999, queda Vd. informado que los datos de carácter personal que ha suministrado serán incorporados a un 

fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Ontur como titular del fichero, teniendo Vd. derecho en todo caso 

a exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las Dependencias de este Ayuntamiento. Los datos recabados tiene por finalidad la 

realización de acciones facilitadores de empleo, así como del conjunto de actividades propias de este Ayuntamiento, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo 

y seguridad de tales datos de carácter personal. 
 

En Ontur, a........ de ........................................ de 2017 

(Firma) 

 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ONTUR 
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DECLARACIÓN JURADA DE TENER RESPONSABILIDADES FAMILIARES 
 
D/Dña________________________________________, con D.N.I./ N.I.E., 
_______________________, enterado/a de la convocatoria para el procedimiento de 
selección para la participación en el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla la 
Mancha 2017, “Plan de empleo para la contratación de personas desempleadas” del 
Ayuntamiento de Ontur, hago y firmo la siguiente, 
 
DECLARACIÓN JURADA: 
 
Que tengo responsabilidades familiares, entendiéndose por tales, tener a mi cargo 
(marcar lo que proceda) 
 
[   ] Cónyuge 
 
[   ] Hijo/as o tutelados/as menores de 26 años 
 
[  ] Personas discapacitadas (con una discapacidad reconocida de, al menos, el 33 %) y 
que carezcan de ingresos superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional. 
 
[ ] Personas dependientes (personas que no se pueden valer por sí mismas, 
circunstancias que se acreditará mediante el informe pertinente). 
 
En cumplimiento del art. 5.1 de la Ley Orgánica de 15/1999, queda Vd. informado que los datos de carácter personal que ha suministrado serán incorporados a un 

fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Ontur como titular del fichero, teniendo Vd. derecho en todo caso 

a exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las Dependencias de este Ayuntamiento. Los datos recabados tiene por finalidad la 

realización de acciones facilitadores de empleo, así como del conjunto de actividades propias de este Ayuntamiento, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo 

y seguridad de tales datos de carácter personal. 

 
 
 

En Ontur a, ____de ________________ de 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ONTUR 
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DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE 

 
D/Dña________________________________________, con D.N.I./ N.I.E., _______________________, 
enterado/a de la convocatoria para el procedimiento de selección para la participación en el Plan 
Extraordinario por el empleo en Castilla la Mancha 2017, “Plan de empleo para la contratación de personas 
desempleadas” del Ayuntamiento de Ontur, hago y firmo la siguiente, 
 
DECLARACIÓN JURADA: 
 
Que reúno los requisitos de la convocatoria y que SI / NO (táchese lo que no proceda) percibo prestación, 
subsidio o ayuda de protección frente al desempleo o cualquier tipo de pensión nacional o del extranjero. 
 
Que las siguientes personas relacionadas a continuación que residen conmigo SI / NO (táchese lo que no 
proceda) perciben ingresos de cualquier naturaleza: 
D/Dª __________________________________________________________________________________ 
DNI nº: _______________________________ 
Ingresos (en el supuesto): _________________________, en concepto de: ____________________, y por 
una cantidad bruta fija mensual de: _______________ €. 
 
D/Dª __________________________________________________________________________________ 
DNI nº: _______________________________ 
Ingresos (en el supuesto): _________________________, en concepto de: ____________________, y por 
una cantidad bruta fija mensual de: _______________ €. 
 
D/Dª __________________________________________________________________________________ 
DNI nº: _______________________________ 
Ingresos (en el supuesto): _________________________, en concepto de: ____________________, y por 
una cantidad bruta fija mensual de: _______________ €. 
 
D/Dª __________________________________________________________________________________ 
DNI nº: _______________________________ 
Ingresos (en el supuesto): _________________________, en concepto de: ____________________, y por 
una cantidad bruta fija mensual de: _______________ €. 
 
D/Dª __________________________________________________________________________________ 
DNI nº: _______________________________ 
Ingresos (en el supuesto): _________________________, en concepto de: ____________________, y por 
una cantidad bruta fija mensual de: _______________ €. 
 
D/Dª __________________________________________________________________________________ 
DNI nº: _______________________________ 
Ingresos (en el supuesto): _________________________, en concepto de: ____________________, y por 
una cantidad bruta fija mensual de: _______________ €. 
 

En cumplimiento del art. 5.1 de la Ley Orgánica de 15/1999, queda Vd. informado que los datos de carácter personal que ha suministrado serán incorporados a un 

fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Ontur como titular del fichero, teniendo Vd. derecho en todo caso 

a exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las Dependencias de este Ayuntamiento. Los datos recabados tiene por finalidad la 

realización de acciones facilitadores de empleo, así como del conjunto de actividades propias de este Ayuntamiento, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo 

y seguridad de tales datos de carácter personal. 

 
En Ontur a, ____de ________________ de 2017 

 

 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ONTUR 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 

 
• Fotocopia D.N.I./ N.I.E. 

 
• Fotocopia Tarjeta demandante de empleo de todos los miembros de la unidad 

familiar, mayores de 16 años. 
 

• Certificado de convivencia. 
 

• Documentación acreditativa cargas familiares. Libro de familia. 
 

• Vida laboral del solicitante y/o de todos los miembros de la unidad familiar. 
(Solicitándolo en la página web de la Seguridad Social siguiente, traer el móvil, 
https://sede.segsocial.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/16
8694, imprescindible tener dado de alta el número del móvil en la base de datos 
de la S. Social). 
 

• Declaraciones de la renta de todas las personas de la unidad familiar o 
certificación emitida por la AEAT en el caso de no estar obligado. (cita previa en la 
página web 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/CitaPrevia.shtml). 
 

• Informe/certificado acreditativo de la situación de Víctima de Violencia de Género 
según artículo 3.2 de RD 1917/2008, de 21 de noviembre. (art.7.3). 
 

• Certificado emitido por el Ayuntamiento correspondiente de no haber participado 
en el Plan Extraordinario de Empleo 2015/2016 o PEEZRD 2016 
 

• Certificado prestaciones expedido por la oficina de Empleo del solicitante y toda la 
unidad familiar. (Llamando al teléfono 967 750 598. OPCIÓN 1del contestador 
automático). 
 

• Certificado de discapacidad del solicitante o hijos a cargo 
 

• Certificado de la Seguridad Social de percibir o no pensión. (Solicitándolo en la 
página web de la Seguridad Social siguiente, https://sede.seg-
social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/164993). 
 

• Resolución que acredite la condición de dependiente de cualquier miembro de la 
unidad familiar que conviva con el/la solicitante. 
 

• Resolución emitida por la Autoridad competente de la subvención concedida por 
haber sido el/la solicitante cuidador/a de una persona dependiente. 
 

• Documentación acreditativa de las circunstancias alegadas. 

 

 


