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ANEXO I 
 

SOLICITUD ADMISIÓN EN LA SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
ENGLOBADOS EN EL MARCO DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA CONTRATACIÓN  DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIADA POR LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CIUDAD REAL, FONDO SOCIAL EUROPEO Y AYUNTAMIENTO DE ALMURADIEL. 

 
 

1 DATOS PERSONALES SOLICITANTE 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

Nº DOC. IDENTIDAD  
DOMICILIO  
TELEFONO  

SOLICITA que se le incluya en la selección en el siguiente proyecto 
PROYECTO TRABAJADORES 

Reparación de instalaciones municipales, mercado 
municipal y elementos de mobiliario urbano, reparación de 
acerados, pintado de glorietas, parques, jardines y 
actuaciones medioambientales 

 
   1 peón de Oficios varios/limpieza 

 
Labores administrativas y de apoyo a la oficina 
 
 
 

   2 Auxiliares 
administrativos/notificadores 

  
 

PERSONAS QUE CONVIVEN EN LA UNIDAD 
FAMILIAR 

PARENTESCO 

1   
2   
3   
4   
5   

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 Fotocopia del D.N.I. del solicitante o NIE y permiso de residencia y trabajo en vigor en caso de 

personas extranjeras. 
 

 Carta de presentación enviada por la oficina de empleo o SMS, en su caso. 
 

 Fotocopia del libro de familia. 
 

 Copia Tarjeta demandante empleo personas que conviven en unidad familiar 
 

 Fotocopia del recibo bancario en el que conste el pago de la hipoteca de la vivienda habitual o 
justificante de pago de alquiler de la vivienda habitual junto con el contrato de alquiler. Igualmente 
será admisible documento emitido por entidad bancaria que acredite el importe a satisfacer en 
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concepto de hipoteca o contrato de alquiler de vivienda donde figure el importe a satisfacer al 
arrendador. 
 

Justificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la unidad familiar 
mayores de 16 años: 
o Certificado del Servicio Público de Empleo. 
o Certificado expedido por los organismos correspondientes, a fin de acreditar si se percibe o no 
pensión contributiva. 
o En caso de estar trabajando por cuenta ajena se deberá aportar: fotocopia de las tres 

últimas nóminas de todos los miembros de la unidad familiar que sean trabajadores por cuenta 
ajena. 

o En caso de ser o haber sido autónomo se deberá aportar: última declaración del  
Impuesto sobre la Renta, de todos los miembros de la unidad familiar. 

 
 Acreditación de prestaciones, pensiones o  ayudas económicas de fecha actual de todos los 

miembros de la unidad familiar, acreditados mediante certificado de la Seguridad Social, justificantes 
bancarios, etc. 

 Declaración responsable de cada uno de los miembros de la unidad familiar (Anexo II),  
 Autorización acceso a datos del padrón municipal  
 Certificado de Discapacidad igual o superior al 33% 
 Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género, si procede 
 Informe de vida laboral y contratos de trabajo, en su caso 
 Titulación exigida, en su caso. 
 Otros 

 
En Almuradiel, a ______________________. 

    
FDO.- _______________________ 

 
* El solicitante declara que son ciertos todos los datos incluidos en la presente solicitud. 
 
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMURADIEL 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
 

SOLICITANTE 
DATOS PERSONALES FIRMA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

  

N.I.F.  
DECLARO BAJO JURAMENTO 

      Conocer las bases para la ejecución de los proyectos englobados en el marco de las 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación  de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social y cumplo todos los requisitos en ellas establecidos. 

  Que percibo pensiones de la seguridad social por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos salariales por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos derivados de actividades comerciales y empresariales por importe 

mensual de __________€. 
  Que NO percibo pensiones de la seguridad social, NI ingresos salariales, NI ingresos 

derivados de actividades comerciales y empresariales. 
  Que percibo prestaciones o subsidios por importe mensual de __________€. 
  Que NO percibo prestaciones o subsidios. 
  Que se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas en 

renta por importe de ______________€ 
  Que NO se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas 

en renta. 
  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos del SEPE, Seguridad 

Social y Agencia Tributaria para acreditar la veracidad de los ingresos declarados, en el marco del 
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos necesarios del Padrón 
Municipal 

  Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 
funciones del puesto de trabajo (en caso de tener reconocida discapacidad, se debe aportar 
certificado médico de capacitación para el puesto que se solicita) 
 
 

2º Componente Unidad Familiar 
DATOS PERSONALES FIRMA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

  

N.I.F.  
DECLARO BAJO JURAMENTO 

      Conocer las bases para la ejecución de los proyectos englobados en el marco de las 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación  de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social y cumplo todos los requisitos en ellas establecidos. 

  Que percibo pensiones de la seguridad social por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos salariales por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos derivados de actividades comerciales y empresariales por importe 

mensual de __________€. 
  Que NO percibo pensiones de la seguridad social, NI ingresos salariales, NI ingresos 

derivados de actividades comerciales y empresariales. 
  Que percibo prestaciones o subsidios por importe mensual de __________€. 
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  Que NO percibo prestaciones o subsidios. 
  Que se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas en 

renta por importe de ______________€ 
  Que NO se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas 

en renta. 
  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos del SEPE, Seguridad 

Social y Agencia Tributaria para acreditar la veracidad de los ingresos declarados, en el marco del 
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos necesarios del Padrón 
Municipal 

  Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 
funciones del puesto de trabajo (en caso de tener reconocida discapacidad, se debe aportar 
certificado médico de capacitación para el puesto que se solicita) 
 
 
 

3er. Componente Unidad Familiar 
DATOS PERSONALES FIRMA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

  

N.I.F.  
DECLARO BAJO JURAMENTO 

      Conocer las bases para la ejecución de los proyectos englobados en el marco de las 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación  de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social y cumplo todos los requisitos en ellas establecidos. 

  Que percibo pensiones de la seguridad social por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos salariales por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos derivados de actividades comerciales y empresariales por importe 

mensual de __________€. 
  Que NO percibo pensiones de la seguridad social, NI ingresos salariales, NI ingresos 

derivados de actividades comerciales y empresariales. 
  Que percibo prestaciones o subsidios por importe mensual de __________€. 
  Que NO percibo prestaciones o subsidios. 
  Que se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas en 

renta por importe de ______________€ 
  Que NO se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas 

en renta. 
  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos del SEPE, Seguridad 

Social y Agencia Tributaria para acreditar la veracidad de los ingresos declarados, en el marco del 
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos necesarios del Padrón 
Municipal 

  Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 
funciones del puesto de trabajo (en caso de tener reconocida discapacidad, se debe aportar 
certificado médico de capacitación para el puesto que se solicita) 
 
 

4º Componente Unidad Familiar 
DATOS PERSONALES FIRMA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 
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N.I.F.  
DECLARO BAJO JURAMENTO 

      Conocer las bases para la ejecución de los proyectos englobados en el marco de las 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación  de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social y cumplo todos los requisitos en ellas establecidos. 

  Que percibo pensiones de la seguridad social por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos salariales por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos derivados de actividades comerciales y empresariales por importe 

mensual de __________€. 
  Que NO percibo pensiones de la seguridad social, NI ingresos salariales, NI ingresos 

derivados de actividades comerciales y empresariales. 
  Que percibo prestaciones o subsidios por importe mensual de __________€. 
  Que NO percibo prestaciones o subsidios. 
  Que se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas en 

renta por importe de ______________€ 
  Que NO se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas 

en renta. 
  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos del SEPE, Seguridad 

Social y Agencia Tributaria para acreditar la veracidad de los ingresos declarados, en el marco del 
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos necesarios del Padrón 
Municipal 

  Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 
funciones del puesto de trabajo (en caso de tener reconocida discapacidad, se debe aportar 
certificado médico de capacitación para el puesto que se solicita) 
 
 

5º Componente Unidad Familiar 
DATOS PERSONALES FIRMA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

  

N.I.F.  
DECLARO BAJO JURAMENTO 

      Conocer las bases para la ejecución de los proyectos englobados en el marco de las 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación  de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social y cumplo todos los requisitos en ellas establecidos. 

  Que percibo pensiones de la seguridad social por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos salariales por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos derivados de actividades comerciales y empresariales por importe 

mensual de __________€. 
  Que NO percibo pensiones de la seguridad social, NI ingresos salariales, NI ingresos 

derivados de actividades comerciales y empresariales. 
  Que percibo prestaciones o subsidios por importe mensual de __________€. 
  Que NO percibo prestaciones o subsidios. 
  Que se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas en 

renta por importe de ______________€ 
  Que NO se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas 

en renta. 
  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos del SEPE, Seguridad 

Social y Agencia Tributaria para acreditar la veracidad de los ingresos declarados, en el marco del 
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 
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  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos necesarios del Padrón 
Municipal 

  Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 
funciones del puesto de trabajo (en caso de tener reconocida discapacidad, se debe aportar 
certificado médico de capacitación para el puesto que se solicita) 
 
 

6º Componente Unidad Familiar 
DATOS PERSONALES FIRMA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 
 

 

N.I.F.  
DECLARO BAJO JURAMENTO 

      Conocer las bases para la ejecución de los proyectos englobados en el marco de las 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación  de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social y cumplo todos los requisitos en ellas establecidos. 

  Que percibo pensiones de la seguridad social por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos salariales por importe mensual de __________€. 
  Que percibo ingresos derivados de actividades comerciales y empresariales por importe 

mensual de __________€. 
  Que NO percibo pensiones de la seguridad social, NI ingresos salariales, NI ingresos 

derivados de actividades comerciales y empresariales. 
  Que percibo prestaciones o subsidios por importe mensual de __________€. 
  Que NO percibo prestaciones o subsidios. 
  Que se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas en 

renta por importe de ______________€ 
  Que NO se perciben otros ingresos en concepto de patrimonio, subvenciones,… declaradas 

en renta. 
  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos del SEPE, Seguridad 

Social y Agencia Tributaria para acreditar la veracidad de los ingresos declarados, en el marco del 
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

  AUTORIZO al Ayuntamiento de Almuradiel para obtener los datos necesarios del Padrón 
Municipal 

  Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 
funciones del puesto de trabajo (en caso de tener reconocida discapacidad, se debe aportar 
certificado médico de capacitación para el puesto que se solicita) 
 

En Almuradiel, a ______________________. 
    

FDO.- _______________________ 
 
* El solicitante declara que son ciertos todos los datos incluidos en la presente declaración. 
 
 
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMURADIEL 
 


