ENTIDAD DE AMBITO
TERRITORIAL INFERIOR AL
MUNICIPIO
13194 EL TORNO (C.REAL)

ANEXO I
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 TRABAJADOR COMO PEON,
CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2022
DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI/NIE:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

C.P.:

PROVINCIA:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

EXPONE:
1.- Que vista la convocatoria para la selección de un trabajador como peón con cargo al Plan de
Especial de Empleo Zonas Rurales Deprimidas 2022, reuno los requisitos especificados en las
Bases de la Convocatoria:
 Ser demandante de empleo no ocupados inscritos en la Oficina de Empleo de
Piedrabuena-Ciudad Real, en el momento del registro de la oferta.
 No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo.
 No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
 No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad a la hora de la
formalización del contrato.
 Personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33% y qué a la fecha del registro de la oferta pública, se encuentren desempleadas e
inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de empleo de PiedrabuenaC. Real. acreditada por certificado de discapacidad expedido por el Centro Base.
 Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán
excluidas, si fuera necesario del requisito de su inscripción como demandantes de empleo.
2.- Junto con la solicitud, se aporta la siguiente documentación:
 Fotocopia del D.N.I. ó NIE.
 Fotocopia de la demanda de empleo (Cartón del Paro) del solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar que se encuentren desempleados.
 Fotocopia compulsada de la titulación de Estudios Homologados en España. (Certificado de
Escolaridad en Educación General Básica, Certificado de Estudios Primarios, Graduado Escolar,
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,)
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 Fotocopia del Libro de Familia donde figure el matrimonio y los hijos menores de 26
años y que forman parte de la unidad familiar.
 En caso de padecer una discapacidad, copia de la resolución de la Seguridad Social
reconociendo la misma.
 Justificantes de los ingresos percibidos por el solicitante y de los miembros de la unidad
familiar, (Prestaciones, subsidios, pensiones o cualquier tipo de ayuda).
 Personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33% lo acreditarán mediante Fotocopia del certificado de discapacidad expedido por
el Centro Base.
 Las mujeres Víctimas de Violencia de Género solo deberán señalarlo en la solicitud,
aportando ante los Servicios Sociales de este Municipio la documentación que acredite que ésta
en vigor su condición de víctima de violencia prevista en el artículo 3 del Real Decreto
1947/2008 – B.O.E. de 10/12/2008, en aquellos casos en que la Oficina no disponga ya de
dicha documentación o por el tiempo transcurrido haga conveniente solicitarla: sentencia
Condenatoria, resolución judicial, medidas cautelares, orden de protección o informe del
Ministerio Fiscal.
 Declaración Responsable respecto a la información relativa a las prestaciones del
solicitante y de todos los miembros de su unidad familiar.
 AUTORIZACION a la EATIM El Torno a obtener de los Servicios Estatal y Autonómico de
Empleo, así como de la Seguridad Social y Agencia Tributaria cuanta información sea precisa de
él Solicitante, y de los miembros de su unidad familiar o de convivencia.
SOLICITA:
Ser admitido/a en el proceso selectivo a que se refiere la presente solicitud.
El Torno, a __________ de __________________ de 2022
El/La Solicitante,

Fdo: _____________________________________________.

SR. ALCALDE DE LA ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO
DE EL TORNO (CIUDAD REAL)
Aviso legal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de
las solicitudes realizadas por los ciudadanos a la Eatim El Torno. Le informamos asimismo que los datos podrán ser
comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en
cumplimiento de la legislación aplicable. Podrá comunicarnos su oposición a este tratamiento de datos así como ejercer sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a Responsable del Fichero, EATIM El Torno, Plaza de Guadalupe,
1, 13194 El Torno, Ciudad Real – España, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación.
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ANEXO II

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
DEL SOLICITANTE DE PARTICIPAR EN EL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO ZZ-DD-2022
(SEPE)
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FASEAMIENTO DE CUALQUIER INFORMACIÓN SUMINISTRADA,
DARÁ LUGAR A LA EXPULSIÓN DEL PROGRAMA Y PODRÁ SUPONER, EN SU CASO, EL INICIO DEL
CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, CONFORME A LOS DISPUESTO EN EL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY SOBRE INFORMACIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL APROBADO POR EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 5/200, DE 4 DE AGOSTO.

1º El/la solicitante acepta el procedimiento, requisitos y prioridades en las bases de la
convocatoria para la selección de beneficiarios del Plan de Empleo -ZZ-DD-2022 (SEPE), que
manifiesta expresamente reconocer y cumplir.
2º El/la solicitante declara que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud y
declaración Responsable, resultando excluido/a del proceso selectivo si se confirman su
omisión y/o falsedad.
3º El/la solicitante declara ser ciertos los datos consignados y no haber omitido ninguna
información en lo referente a la renta familiar. A efectos de poder comprobar la veracidad
de lo aquí manifestado, AUTORIZA a la EATIM El Torno, a obtener de los Servicios Estatal y
Autonómico de Empleo, así como de la Seguridad Social y Agencia Tributaria, cuanta
información sea precisa de él/ella y de los miembros de su unidad familiar. La ocultación o
inexactitud de los datos económicos solicitados será puesta en conocimiento de los servicios
estatal y autonómico de empleo, a los efectos procedentes.
El Torno a

de

de 2022

Nº DNI el/la Solicitante:__________________________.

Dº./Dª.______________________________________________________________.
Firma

Aviso legal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de
las solicitudes realizadas por los ciudadanos a la Eatim El Torno. Le informamos asimismo que los datos podrán ser
comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en
cumplimiento de la legislación aplicable. Podrá comunicarnos su oposición a este tratamiento de datos así como ejercer sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a Responsable del Fichero, EATIM El Torno, Plaza de Guadalupe,
1, 13194 El Torno, Ciudad Real – España, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación.
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE RENTA PER CAPITA DE UNIDAD FAMILIAR

Cumplimente la información de los Miembros de la Unidad Familiar incluido usted (Se entiende como miembro unidad familiar al
cónyuge e hijos/as o tutelados/as menores de 26 años o persona discapacitadas, con una discapacidad reconocida de, al menos el 33%
y que carezcan de ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Los hijos de más de 26 años, si conviven y tienen
ingresos, deberán computar como persona adicional, imputando el 50% de su renta, sólo se considerarán cargas familiares las personas
que estén empadronadas en la misma vivienda que el solicitante. Si alguno de los miembros empadronados en la misma vivienda, aun
siendo menores de 26 años, tuviesen a su cargo hijos/as, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar serán considerados
como otra unidad familiar independiente.
•
La renta per cápita de la unidad familiar se calculará de la siguiente forma: la suma de los ingresos netos de todos los
miembros de la unidad familiar, divididos entre 12 meses cuando la paga extraordinaria esté prorrateada o entre 14 meses,
en caso contrario; el resultado de dicho coeficiente se dividirá, a su vez, entre el número de miembros de la unidad familiar.
•
Los ingresos netos se obtendrán, en su caso de trabajadores por cuenta ajena, con el promedio de las tres últimas nóminas;
de los autónomos con la última declaración del IRPF. En caso de personas desempleadas, con la certificación emitida por el
SEPE o con la declaración responsable emitida por el interesado.
•
Las pensiones de alimentos a favor de los hijos se considerarán un ingreso más de la unidad familiar.
•
Para el cálculo de la renta per cápita se tendrá en cuenta la existencia de hipoteca de primera ó alquiler, que se justificará
con la documentación acreditativa de cualquiera de las dos circunstancias (certificado entidad financiera o recibo de alquiler,
en su caso) descontándose su importe de los ingresos.
(*) En este apartado se consignará el concepto por el que, en su caso, cada uno de los miembros de la unidad familiar percibe
el ingreso, trabajo, prestación por desempleo, subsidio por desempleo, renta activa de inserción “R.A.I.”, ayuda económica de
acompañamiento del programa de recualificación, profesional de personas que hayan agotado su prestación por desempleo
“PREPARA” PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Incapacidad, viudedad, Jubilación, etc.), et, (Deberá aportarse la
documentación acreditativa de los ingresos que se declaren de los últimos 12 meses. Solo se valora la documentación
presentada, no existirán las presunciones).
APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE

SOLITANTE

FECHA
INGRESOS NETOS TIPO
DE IMPORTE
NACIMIENTO MENSUALES
INGRESO (*)
TOTAL últimos
12 meses.

CONYUGE Ó
PAREJA
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
OTRO/A
OTRO/A
OTRO/A
Importe de Alquiler o hipoteca (hay que acompañar justificante)
Por tanto DECLARO que los Ingresos netos mensuales de los últimos 12 meses de la unidad familiar son:
Renta Per Cápita familia =

El Torno a

de

de 2022

Firma del Solicitante Declarante
DNI:___________________________.

Aviso legal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de las solicitudes
realizadas por los ciudadanos a la Eatim El Torno. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras
Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación
aplicable. Podrá comunicarnos su oposición a este tratamiento de datos así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
cancelación dirigiéndose a Responsable del Fichero, EATIM El Torno, Plaza de Guadalupe, 1, 13194 El Torno, Ciudad Real – España,
siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación.
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