Ayuntamiento de Horcajo de los Montes

ANEXO I
SOLICITUD PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN-2022
Apellidos y nombre

NIF

Domicilio

Localidad

Teléfono

Otro

Email
EXPONE:
Que reúne las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria para la contratación de
UN desempleado con cargo al Plan de Empleo de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real/2022.
SOLICITA:
Tomar parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña a la presente solicitud la siguiente
Documentación (indicar la documentación que se aporta, si se necesita más espacio utilizar el dorso de esta
página).
DNI o NIE o permiso de residencia y trabajo
Documentación acreditativa de encontrarse en desempleo e inscrito en la Oficia de Empleo de Piedrabuena.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DECLARO que,
PERCIBO el siguiente importe mensual neto procedente de prestaciones, rentas o pensiones: _____________ €
NO PERCIBO ningún tipo de ingreso procedente de prestaciones, rentas o pensiones

Y AUTORIZO al Ayuntamiento de Horcajo de los Montes a recabar de oficio para esta finalidad los datos obrantes
en los archivos de otras Administraciones Públicas, a efectos de verificar en los diferentes organismos públicos
la veracidad de los extremos declarados por el aspirante.
En Horcajo de los Montes, a ________ de _________________ de 2022

Fdo………………………………………………………

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE LOS MONTES

1

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes

AUTOBAREMACIÓN
2.1. Percepción de prestaciones, subsidios u otras prestaciones por desempleo

Puntos

Sin ningún tipo de ingresos o prestaciones

3

Con algún tipo de ingreso o prestación inferior al IPREM (564,90 €/mes)

1

2.2. Antigüedad como demandante de empleo

Puntuación

Días

Puntuación

Nº miembros

Puntuación

Personas

Puntuación

Puntos

Puntuación

Demandantes con antigüedad superior a 6 meses, máximo 4 puntos, 0,004 por día
2.3. Miembros de la unidad familiar desempleados
Por cada miembro, 1 pto
2.4. Responsabilidades familiares
Por cada persona a cargo económicamente, 0,5 puntos
2.5 Por no haber sido contratado en planes de empleo o similares
Por no haber sido contratado en planes de empleo del ayuntamiento

1,5

TOTAL

2

