
                               

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DEL 08 AL 23 DE FEBRERO DE 2016 
Lugar: OFICINA DE REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO ENTRE LAS 9,00 Y LAS 14,00 HORAS 

 

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

“PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2016” 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
DNI/NIE: F.NACIMIENTO:  TELEFONO: 
DIRECCIÓN:  
LOCALIDAD: C.POSTAL: PROVINCIA: 
 
Fecha de la Demanda de Empleo:  
Percibe PRESTACION CONTRIBUTIVA 
por desempleo SI  [  ] 

Fecha de finalización 
NO  [  ] 

Percibe SUBSIDIO / RAI por desempleo 
 SI  [  ] 

Fecha de finalización 
 NO  [  ] 

Cargas familiares (Hijos/as menores de 
26 años sin rentas superiores al SMI, 
discapacitados o personas 
dependientes a su cargo)  

SI  [  ] 

Número de personas a 
su cargo 

NO  [  ] 

Discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 % SI  [  ] 

Igual al 33%          [    ] 
NO  [  ] Del 33% al 66%    [    ] 

Del 33% al 66%    [    ] 

Violencia de Género  SI  [  ] NO  [  ] 
 

[ X ] Asimismo, declaro bajo juramento que no he sido contratado/a con posterioridad al 1 de enero de 2013 en 
cualquier Plan de Empleo por cualquier Administración Pública, Talleres de Empleo y Escuelas Taller o cualquier 
curso formativo retribuido para desempleados.  

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA junto a la solicitud (marque x los documentos que adjunta): 

o Fotocopia de la Tarjeta de Demandante de Empleo   Certificado de periodos de inscripción  vida 
laboral.                                                                                     

o Fotocopia del DNI / NIE y permiso de Trabajo en caso de ser extranjero/a. 

o Certificado emitido por SEPE del cobro o no de prestaciones o subsidios. 

o En caso, Cargas Familiares, copia libro de familia y certificado Padrón Habitantes de convivencia. 

o Anexo III, autorizaciones. 

o Otros documentos para la baremación: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

En Huete a ______ de febrero de 2016                                                               (Firma) 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUETE (CUENCA) 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS QUE LOS/AS INTERESADOS/AS DEBEN PRESENTAR JUNTO A LA INSTANCIA/SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN PARA SER BAREMADOS 

 

- Fotocopia del D.N.I. / NIE en vigor a la fecha de su presentación o justificante de su renovación. 
 

- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, debidamente sellada y en vigor a la fecha de 
presentación, junto al certificado de periodos de inscripción y la vida laboral. 
 

- Certificado emitido a fecha de convocatoria por el Sepe del cobro o no de prestaciones contributivas o 
asistenciales y/o subsidios. 
 

- Para la acreditación de las cargas familiares: Fotocopia del Libro de Familia donde aparezca la parte 
interesada y el nacimiento de los/as hijos/as y certificado de convivencia emitido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Huete. 
 

- Anexo III. Autorización para obtener a través de la Oficina de Empleo y Emprendimiento de Castilla-La 
Mancha los datos necesarios para llevar a cabo la subsanación en la baremación y a la hora de la 
contratación, en su caso. Esta autorización también se extenderá para la consulta y obtención en otros 
Organismos o Entidades, de aquellos datos que se consideren necesarios para comprobar los extremos 
a tener en cuenta para la baremación de las solicitudes, tales como el Centro Base de Discapacitados, 
Centro de la Mujer y Tesorería General de la Seguridad Social. 
 

− Para la acreditación de Discapacidad: FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, emitido por el 
Centro Base de la Delegación Provincial correspondiente de Bienestar Social en el que conste el grado 
de discapacidad igual o superior al 33%, además del Certificado de Idoneidad para el desarrollo del 
trabajo del puesto a cubrir emitido por el mismo Organismo. 
 

− Para la acreditación de la condición de mujer víctima de violencia de género: se acreditará 
documentalmente a través de alguno de los medios previstos en el artículo 3.2. del RD 1917/2008 de 
21 de noviembre (BOE n.º 297, de 10/12/2008), quedando excluidas de la obligación de estar inscritas 
como desempleadas en el OFICINA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO en el momento de la selección 
pero no en el de su contratación. 

a) La sentencia condenatoria, mientras que no hayan transcurrido más de 24 meses posteriores a su notificación. 
b) Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de víctima, mientras estén vigentes. 
c) A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima mientras que esté vigente. 
d) El informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de 

género, hasta que se adopte la resolución que proceda sobre la orden de protección. 
 

− Condición de cuidador/a de personas dependientes, certificado de la Consejería de Bienestar Social que 
acredite esa condición. 
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ANEXO III 

AUTORIZACION PARA OBTENER Y CONSULTAR DATOS NECESARIOS PARA LA BAREMACIÓN 
Y/O CONTRATACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN EXTRAORDINARIO 
DE EMPLEO 2016 

 

SOLICITANTE ________________________________________________________________________ , con 

D.N.I. / N.I.E. Nº _________________________, con domicilio en la calle 

_____________________________________________ nº _____________ del municipio de 

___________________________________________________, provincia de _____________________ . 

 Autorizo al Ayuntamiento de la Ciudad de Huete (Cuenca) para que a través del Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La Mancha obtenga los datos necesarios para poder baremar mi solicitud 
de participación en el Plan Extraordinario de Empleo 2016, y más concretamente los datos siguientes: 

1. Datos relativos a la percepción o no de prestación o subsidio por desempleo, en su caso. 
2. Datos relativos a la situación legal de desempleo requeridos en esta convocatoria, en su caso. 
3. Datos relativos a mi contratación con posterioridad al 1 de enero de 2013 en cualquier Plan de 

Empleo por cualquier Administración Pública, Talleres de Empleo y Escuelas Taller, o cualquier 
curso formativo retribuido para desempleados, en su caso. 

Esta autorización se extiende a la consulta y obtención en otros Organismos o Entidades 
Públicas o Privadas, de aquellos datos que se consideren necesarios para comprobar los extremos a 
tener en cuenta para la baremación de las solicitudes de participación en este Plan de Empleo, tales 
como Centro Base de Discapacitados, Consejería de Bienestar Social de la JCCM, Instituto de la Mujer 
C-LM, Centros de la Mujer y Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

Los datos obtenidos estarán sujetos a la normativa contemplada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal. 

 

 En Huete a ________ de febrero de 2016. 

 

(Firma) 

 

 

 

El/la SOLICITANTE___________________________________________ 


