
Modelo 1127

Solicitud de admisión a procesos selectivos de planes de
empleo

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia

 Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

DECLARO que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndome en caso necesario a probar
documentalmente los mismos.

 NIF

  Fecha de nacimiento

Unidad familiar o convivencial

NIF Nombre Apellidos Fecha de
nacimiento

Relación con el
solicitante

SOLICITO la admisión en el proceso selectivo para la contratación con carácter laboral temporal por el Ayuntamiento de
Guadalajara, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo de Castillla-La Mancha, de trabajadores desempleados
que hayan agotado su protección por desempleo.

Firma del solicitante

 En  de  de  a

Los datos personales incluidos en este formulario serán incorporados al fichero de Personal, responsabilidad del
Ayuntamiento de Guadalajara. Ud. puede ejercer sobre esos datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara, Plaza Mayor 1, 19071, Guadalajara.

 Oficial administrativo

 Oficial de 1ª de albañilería, edificación y obra civil

 Oficial de 1ª de jardinería

 Operario de construcción

 Operario de jardinería

[Marque la opción elegida]



Solicitud de admisión a procesos selectivos de planes de empleo Modelo 1127

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

- Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.

- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante.

- Justificante familiar de empadronamiento si pertenece a otro municipio distinto de Guadalajara.

- Curriculum del solicitante.

- Informe de vida laboral actualizada de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años
(teléfono: 901502050, o en la página web: http://www.seg-social.es).

- Certificado de prestaciones e ingresos del SEPE de todos los miembros de la unidad familiar que
convivan con el titular de la solicitud y se encuentren inscritos como desempleados.

- Certificados de la Seguridad Social de todos los miembros de la unidad familiar que perciban cualquier
tipo de pensión indicando necesariamente la cuantía de la misma.

- Fotocopias de la nómina o recibo de ingresos del último mes de todos los miembros de la unidad familiar
derivados de rendimientos del trabajo por cuenta ajena.

- Fotocopia de la liquidación del último trimestre del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar
que perciban ingresos derivados del rendimiento del trabajo por cuenta propia.

- Si es víctima de violencia de género: acreditación según RD 1917/2008 de 21 de noviembre, BOE n.
297.

- Si se tiene una discapacidad superior al 33%: fotocopia del documento del organismo público
competente que lo acredite y certificado del centro base que confirme la aptitud para desempeñar las
funciones del puesto al que opta y certificado de la JCCM sobre si percibe o no pensión no contributiva.

- En el caso de convivir y ser cuidador/a de una persona dependiente: certificado que lo acredite, emitido
por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.

- En el supuesto de que exista reclamación judicial de alimentos al otro miembro de la pareja: certificado
que lo acredite.

- En el caso de pago de hipoteca de primera vivienda o alquiler: certificado de la entidad financiera
acreditativo de los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016.

 Nombre y apellidos  NIF

Consentimiento para la verificación de datos. Las personas firmantes de esta hoja otorgan su
consentimiento al Ayuntamiento de Guadalajara para que consulte los servicios de verificación de datos
de las administraciones publicas con el fin de recabar y comprobar los datos y documentos necesarios
para la tramitación y resolución de este expediente que se indican en el apartado anterior.

 Firma

Consentimiento del solicitante

Consentimiento de otros interesados mayores de 18 años

 Nombre y apellidos  NIF  Firma

 Nombre y apellidos  NIF  Firma

 Nombre y apellidos  NIF  Firma

 Nombre y apellidos  NIF  Firma

 Nombre y apellidos  NIF  Firma

 Nombre y apellidos  NIF  Firma

 Nombre y apellidos  NIF  Firma
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