Ayuntamiento de Villarta de San Juan
ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACION

PLAN DE EMPLEO JJCC AÑO 2021
—desde 18/10/2021 hasta el 26 de octubre de 2021 —

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE:

Nombre y Apellidos:

Domicilio:
Población:

Teléfono
Villarta de San Juan

Provincia: Ciudad Real

Puesto(s) que solicita(n) (marcar con X):
Requisitos profesionales necesarios.

Oficial construcción

Estar en posesión de la tarjeta TPC 8 h. mínimo o en su caso curso de Prevención de
Riesgos Laborales necesario para la obtención de la tarjeta.

Peón construcción
Peón agrícola
Auxiliar
administrativo

Graduado ESO o equivalente

Peón mantenimiento

Certificado Estudios primarios o equivalente.

TIEMPO SIN SER CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO
EN PLANES EMPLEO o similares con una duración mínima
de 3 meses

Márquese con
x donde
proceda

No
escribir
aquí

Desde 1 año hasta dos años

1 puntos

Más de dos años

2 puntos

INGRESOS MENSUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE
CONVIVENCIA A FECHA SOLICITUD

Márquese con
x donde
proceda

No
escribir
aquí

Sin ingresos

9 puntos

Hasta 451,92 euros (80% IPREM)

5 puntos

De 451,93 a 700,00 euros

3 puntos

De 700,01 a 965 euros

2 puntos
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OTRAS SITUACIONES DEL SOLICITANTE A FECHA
SOLICITUD

Márquese
con X lo que
proceda

Solicitante discapacitado sin prestaciones con capacidad
funcional para el desempeño del puesto.

No escribir aquí

1 punto

1 Punto

Solicitante mayor de 52 años
Número de familiares a cargo

1 punto/persona

(indicar el número, en su caso)

Documentación académica específica para las
ofertas de empleo distintas a las de construcción y
peón agrícola

Márquese
con X lo que
proceda

Auxiliar administrativo: Por estar en posesión de
titulación académica superior a la requerida (Graduado
ESO), rama administrativa

Peón mantenimiento instalaciones deportivas: Por

No escribir aquí

2 puntos

2 Puntos

estar en posesión de titulación académica superior a la
requerida (Estudios Primarios)
INDICAR EL COLECTIVO QUE PERTENECE LA PERSONA SOLICITANTE
(Normativa Junta de Comunidades)
Demandantes de empleo inscritos en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha, en la fecha del
registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses
anteriores a dicha fecha y que pertenezcan a alguno de estos grupos:
Demandantes de empleo no ocupados, entre 30 y 65 años, ambos incluidos, que no sean
perceptores de prestaciones por desempleo o que sean perceptores de protección por
desempleo, excepto en su nivel contributivo
Demandantes de empleo no ocupados, menores de 30 años o mayores de 65 años, en las
mismas condiciones que el párrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades familiares,
cuando exista informe favorable de los Servicios Sociales Básicos para su inclusión en el
programa o cuando hayan sido priorizados por las oficinas de empleo.
Demandantes de empleo no ocupados, entre 30 y 65 años, ambos incluidos, que hayan cotizado
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro meses y que estén
inscritos como demandantes de empleo no ocupados en las oficinas de empleo de Castilla-La
Mancha, que hayan agotado su prestación por cese de actividad o una prestación por desempleo
a nivel contributivo, en el momento de la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo
de Castilla-La Mancha.
Demandantes de empleo no ocupados que, conviviendo con una persona dependiente,
pertenezcan a familias en las que ningún miembro esté empleado; y aquellas personas inscritas
como demandantes de empleo no ocupadas, que hayan estado fuera del mercado de trabajo por
haber sido cuidadoras de personas dependientes.

Demandantes de empleo no ocupados inscritos en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha,
en la fecha del registro de la oferta, que hayan perdido sus trabajos como consecuencia de la
crisis provocada por la COVID-19, a partir de la declaración del estado de alarma mediante el
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Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que no sean perceptores de prestaciones por
desempleo o que sean perceptores de protección por desempleo, excepto en su nivel
contributivo.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que, a la
fecha del registro de la oferta, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de
empleo no ocupadas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán excluidas del
requisito de inscripción en una oficina de empleo, en la fecha del registro de la oferta; aunque sí
deberán estar inscritas como desempleadas no ocupadas, en el momento de la contratación. El
15% de los contratos a celebrar con los colectivos incluidos en este apartado 1, deberá
realizarse con mujeres víctimas de violencia de género, salvo que no exista un número
suficiente de este colectivo, para alcanzar dicho porcentaje
No obstante las priorizaciones establecidas en los apartados anteriores, podrán participar otras
personas inscritas en la oficina de empleo de referencia, como demandantes de empleo no
ocupadas, siempre que en el ámbito territorial de actuación de la entidad no existieran personas
pertenecientes a los colectivos indicados en los apartados anteriores.

El/la solicitante declara tener conocimiento que el falseamiento o inexactitud de los datos
recogidos en el presente formulario podrá suponer la exclusión del procedimiento,
independientemente de otras medidas que pueda tomar la Corporación.
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LAS PERSONAS INTERESADAS SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS:
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal , HE SIDO INFORMADO/A Y CONSIENTO DE
FORMA EXPRESA a que mis datos sean incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de las
solicitudes realizadas por las personas interesadas al Ayuntamiento de Villarta de San Juan. 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. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando
los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Villarta de San Juan, Plaza de la Paz, nº 1
______AUTORIZO (indicar sí/no) a que el Ayuntamiento de Villarta de San Juan incorpore a los expedientes de selección, los datos
personales que consten en otras administraciones públicas, tanto de inscripción en el Servicio Público de Empleo y de la Seguridad Social,
de los ingresos de cualquier tipo y naturaleza que declara el solicitante, y aquellas otras de naturaleza fiscal y/o de prestaciones, así como
informes existentes en el propio ayuntamiento o en cualquier otra Administración Pública, incluido INFORME SOCIAL que emitirán los
Servicios Sociales Municipales, tanto del solicitante como de su unidad familiar o de convivencia.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE
Lugar y fecha: Villarta de San Juan _____________

ALCALDÍA.

Firma:

AYUNTAMIENTO DE VILLARTA DE SAN JUAN.

Documentación que se debe aportar con el impreso:
De forma obligatoria
-Fotocopia DNI/NIE
-Fotocopia tarjeta demandante de empleo.
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