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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DURANTE EL AÑO 2020 Y 2021.  

APELLIDOS:  NOMBRE: 

N.I.F.:                                                    Nº TELÉFONO:    

DIRECCIÓN:                                                                                                            C. POSTAL:                                      

LOCALIDAD:                                                                         FECHA DE NACIMIENTO:                                       

GRADO DE DISCAPACIDAD (en su caso): 

FECHA DE INSCRIPCIÓN OFICINA DE EMPLEO:  

OCUPACIÓN SOLICITADA:   

  

Documentación a aportar: 

□ Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. 

□ Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar que se 

encuentren desempleados. 

□ Certificado de periodos de inscripción. 

□ Certificado de percibir o NO  algún  tipo de prestación o subsidio por desempleo de todos los miembros de la unidad 

familiar. 

□ En el caso de que algún miembro de la unidad familiar no está Inscrito como demandante de empleo y esté 

desempleado, deberá presentar una Declaración Jurada que ponga de manifiesto esta situación.  

□ En el caso de miembros de la unidad familiar mayores de 16 años que se encuentren estudiando y sean desempleados 

deberán aportar algún documento que acredite que está cursando estudios ( Ej: Certificado de notas, matricula, carnet 

de estudiante, etc.) 

□ En caso de mujeres víctimas de violencia de género, se acreditará mediante la aportación de la documentación 

prevista en el artículo 3 del Real Decreto 1917/2008 (BOE de 10-12-2008): Sentencia condenatoria, resolución judicial, 

medidas cautelares, orden de protección o Informe del Ministerio Fiscal. 

□ Los/las solicitantes que tengan reconocida la condición legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 

33 %, deberán presentar fotocopia compulsada del Certificado o Tarjeta expedido por el Centro Base, o por el 

organismo de la Comunidad Autónoma correspondiente reconociéndole tal discapacidad. Y deberán acreditar si 

perciben o no alguna prestación o pensión por la discapacidad acreditada. 

□ Los miembros de la unidad familiar que trabajen por cuenta ajena, deberán aportar las últimas tres nóminas y en caso 

de trabajadores autónomos la última declaración del IRPF. 

□ En caso de que los miembros de la unidad familiar cobren prestaciones, subsidios, pensiones o cualquier tipo de ayuda, 

deberán aportar la resolución de aprobación del órgano competente. 

□ Documentación acreditativa del importe de la hipoteca de primera vivienda (del domicilio ocupado y a nombre del 

solicitante o cónyuge)  o alquiler. 

Causas de exclusión. 
- No figurar inscrito/a como demandante de empleo, no ocupado/a, en las Oficinas de Empleo de Castilla La Mancha en la 

fecha del registro de la oferta genérica de empleo. 

- En ningún caso se podrá contratar a más de una persona por unidad familiar, salvo que no hubiese otras personas 

demandantes de empleo y existieran puestos a cubrir.  

- Presentar la instancia fuera del plazo establecido en la presente convocatoria. 

- No aportar, junto a la solicitud, toda la documentación requerida. 

- Falsedad documental y falta de veracidad en los datos aportados. 

 

Torralba de Calatrava, a           de                                                  de 2.020 

 

Firma del solicitante. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 D. …………………...................………………………………………………………………………..., con DNI nº 

……………………………..….y domicilio en ……............................................................................... 

 

 El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 Que doy mi Consentimiento  expreso,  al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  

para   que se consulten los  datos relativos a Renta, Periodos de Inscripción como demandante 

de empleo, prestaciones, subsidios, pensiones, etc.  por desempleo o de la Seguridad Social,  

necesarios para poder efectuar la Baremación de esta convocatoria. 

 
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma. 

Torralba de Calatrava, a……………. de…………………………………… de 2020 

 

 

Firma del declarante 
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AUTORIZACION DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE 

 

 

D. …………………...................……………………………………………..., con DNI nº ……………………………..….y 

domicilio en ……................................................................................................................ 

 

 El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
 Que concedo Consentimiento expreso,  al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava  

para que se Consulten los  datos relativos a Renta  y Prestaciones y  Subsidios de la Seguridad 

Social,  necesarios para poden efectuar la Baremación de esta convocatoria. 

 

Torralba de Calatrava, a…..………. de …………………………….…………… de 2020 

 

 

Firma del declarante 

 

 


