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PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MA NCA 2017 

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES FLUVIALES E N LOS 
TRAMOS DE ARROYOS EN EL CASCO URBANO Y CUNETAS DE C AMINOS. 

SOLICITUD 
 
 
 
D./D.ª _________________________________________________________, con 

D.N.I., N.I.E. o Pasaporte núm. ________________________________, domiciliado a 

efectos de notificación  en ________________________________________________ 

________________________________________________________, núm. ___,  de 

_________________________________, y teléfono núm. __________________, 

 

SOLICITO: 

LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DEL PROYEC TO  A 

DESARROLLAR POR ESTA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL 

PLAN DE EMPLEO EXTRAOORDINARIO POR EL EMPLEO EN CAS TILLA-LA 

MANCHA 2017 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL INTERESADO: 
 
Indicar con una X la documentación entregada para participar en este proceso de 
selección: 
 
 Fotocopia compulsada del D.N.I y permiso de trabajo vigente. 

 
 

Fotocopia compulsada Tarjeta Demandante de Empleo (del solicitante y del resto 
de la familia en edad de trabajar: cónyuge e hijos, padre, madre y hermanos…) 
 

 
Certificado emitido por el Servicio Público de Empleo en el que se indique los 
períodos de desempleo durante los últimos 5 años. 
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 Vida laboral, contrato de trabajo, últimas tres nóminas o cualquier documento 
legal que acredite la experiencia profesional del solicitante y del resto de la 
unidad familiar. 
 

 Fotocopia compulsada Libro de Familia.  
 

 Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 
 

 Declaración responsable del solicitante reconociendo que reúne los requisitos de 
la convocatoria y de que no percibe prestación, subsidio o ayuda de protección 
frente al desempleo.  
 

 Fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta del año 2015.  
 

 Fotocopia compulsada de la Resolución acreditativa del grado de discapacidad. 
 

 Fotocopia compulsada de la Resolución de Bienestar Social, en la que se 
reconozca la cualidad de cuidador/a de persona dependiente. 
 

 Fotocopia compulsada de la documentación prevista en el art. 3 del Real Decreto 
1917/2008- BOE 10 de diciembre de 2008, o sentencia condenatoria, resolución 
judicial, medidas cautelares, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. 
 

 Certificado de entidad financiera que acredite la existencia de hipoteca en la 
primera vivienda que indique las cuotas mensuales o extracto de ingreso de 
alquiler expedido por la entidad bancaria, en su caso. 
 

 
 

A efectos de notificaciones conforme a las BASES que rigen la presente convocatoria: 
 
El número de teléfono que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos 
de la localización del interesado para posibles contrataciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del solicitante tanto los errores en su consignación como la falta de 
comunicación de cualquier cambio en los mismos. 
 
 

En Illescas, a_______________________ 
                        (indicar fecha) 

 
 

 
Fdo.:_______________________________ 

 
 
 
 
 
 

A./A. SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SAGRA ALTA 


