ANEXO I
SOLICITUD PLAN DE EMPLEO SOCIAL

D./Dª.____________________________________________________ con DNI
__,
__________
domicilio en ________________________________________________________, nº.
________
de ___________________________ , C.P. _____________, teléfono nº
____________________
EXPONE
Que teniendo conocimiento de las bases para la selección de candidatos para 8
puestos de Peón de Servicios Múltiples, 4 puestos de Peón de Limpieza, al amparo del
Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reuniendo todos los requisitos
establecidos y estando interesado en participar en dicho proceso selectivo, presento
solicitud a los efectos de optar a los siguientes puestos, (marcar lo que proceda)
(Indicar el orden de prioridad: n.º 1 primer lugar, n.º 2 segundo lugar, n.º 3
tercer lugar)
1. Peón de servicios múltiples ____________.
2. Peón de limpieza __________________.
3. Peón de Oficios Varios en Instalaciones Municipales __________________.
DECLARO BAJO JURAMENTO
Que las circunstancias personales, familiares y económicas que van a ser utilizadas
en la baremación, y que marco y establezco a continuación, son ciertas:
1.- Unidad familiar de convivencia:
 Indicar si o no: Deseo que sea incluido un pariente de tercer grado (tíos, sobrinos,
bisabuelos, bisnietos) con quien convivo en mi unidad familiar de convivencia,
presentando para ello el ANEXO III _____________
 Nº. de miembros de la unidad familiar de convivencia: ___________________.
2.- Suma de ingresos familiares de los 12 últimos meses (mayo 2017 – abril 2018) (de
todos los miembros de la unidad familiar de convivencia):____________________ Euros.
3.- Nº de miembros de la unidad familiar de convivencia con invalidez, discapacidad más
del 33%, dependencia: ____________.
4.- Nº. de menores a cargo del solicitante (menores de 18 años): _____________.
5.- Nº de miembros en edad laboral desempleados sin ningún tipo de ingresos (mayores de
16 años): ______________.
6.- Edad comprendida entre 25 y 45 años Indicar si o no: __________
7.- ¿Es familia monoparental? Indicar si o no. __________.
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8.- Tiempo de desempleo del solicitante desde la última relación laboral

Última relación laboral

Con cualquier tipo de ingreso
(Indicar el número de
meses cobrados)

Sin ningún tipo de ingreso

MENOS DE 12
MESES
12-18 MESES
18-24 MESES
+ 24 MESES
9.- Vivienda
PROPIEDAD
ALQUILER
HIPOTECA
CEDIDA
10.- ¿Posee otros bienes de naturaleza urbana (excepto vivienda habitual)?:
_______________________
Para ello adjunto la siguiente documentación obligatoria:
Copia del DNI del solicitante.
Copia del libro de familia o, en su defecto, Certificado de Estado Civil del solicitante.
En el caso de los puestos de Peón de Oficios Varios en Instalaciones Municipales, los

aspirantes deberán presentar documentación que acredite estar en posesión de
Graduado Escolar, EGB completa, Primaria completa, Bachiller Elemental, ESO o
equivalentes.
Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social del
solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia mayores de
16 años hasta la edad de jubilación, o autorización expresa de cada uno de los
miembros que deba aportar este documento para que el Ayuntamiento los solicite del
organismo correspondiente. (Anexo II).
Copia de las nóminas o justificante de los ingresos obtenidos de los últimos 12 meses del
solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia que hayan
tenido ocupación durante este periodo. (mayo 2017 – abril 2018)
Certificado de la Seguridad Social de percibir o no prestaciones contributivas o no
contributivas, pensiones o cualquier tipo de ayudas, del solicitante y de todos los
miembros de su unidad familiar de convivencia mayores de 16 años o autorización
expresa de cada uno de los miembros que deban aportar este documento para que el
Ayuntamiento los solicite del organismo correspondiente. (Anexo II).
En su caso, justificante de jornadas reales trabajadas para aquellas personas trabajadoras
que trabajen en el Sistema Especial Agrario del Régimen General.
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Declaración de la Renta o Certificado de imputación de la renta del último ejercicio

declarado (2017), de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia mayores
de 16 años.
En el caso de que algún miembro de la unidad familiar de convivencia sea autónomo,
deberá aportar Modelo 130 (Estimación Directa) o Modelo 131 (Estimación objetiva
correspondiente al pago fraccionado de IRPF de los 4 trimestres anteriores a la
presentación de la solicitud).
Certificado del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia
mayores de 16 años del Servicio Público de Empleo Estatal que acredite si se es
perceptor o no de prestaciones o subsidios por desempleo o cualquier otro tipo de
ayuda y de lo percibido por ese concepto en los últimos 12 meses (mayo 2017 – abril
2018) o autorización expresa de cada uno de los miembros que deba aportar este
documento para que el Ayuntamiento los solicite del organismo correspondiente.
(Anexo II).
En caso de disolución de la unión de pareja con hijos en común, deberá aportarse
Sentencia de Separación o Divorcio si la hubiere o Convenio Regulador de Medidas
paternofiliales. Si el solicitante declara que no existe convenio regulador se computará
la cantidad de 53,78 €/mensuales por hijo a cargo (10% IPREM).
Certificado de empadronamiento colectivo de aquellos solicitantes cuya vecindad
administrativa sea distinta a Moraleja.
Certificado de bienes inmuebles de carácter urbano del solicitante y de todos los
miembros de su unidad familiar de convivencia de aquellos solicitantes cuya vecindad
administrativa sea distinta a Moraleja.
En su caso, autorización expresa para la inclusión en la unidad familiar de convivencia
de parientes de tercer grado (tíos, sobrinos, bisabuelos, bisnietos) (ANEXO III)
Así mismo, acompaño la siguiente documentación para la valoración de
criterios de puntuación:
Certificado de discapacidad emitido por el CADEX de los miembros de la unidad

familiar de convivencia que tengan discapacidad superior al 33%, incluido el solicitante.
Certificado del Grado de Dependencia emitido por el SEPAD de los miembros de la
unidad familiar de convivencia que tengan dependencia.
Documentación que acredite, en su caso, la condición de víctima de violencia de género
con orden de protección o informe IMEX.
Documentación que acredite la condición de familia monoparental.
Documentación que acredite problemas de salud en el solicitante u otras circunstancias
que dificulten su inserción laboral en el mercado de trabajo suponiendo un difícil perfil de
empleabilidad, pero que no menoscaben la capacidad funcional del solicitante para el
puesto de trabajo al que opta.
Documentación que acredite la pertenencia del solicitante a grupos de población
inmigrante, minorías étnicas y/o ex reclusos.
Documento que acredite el pago del alquiler o la hipoteca.
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredite que el solicitante
y/o alguno de los miembros de la unidad familiar tienen reconocida una pensión de
incapacidad permanente en grado de total, absoluto o gran invalidez y/o son pensionistas
de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad.
ww.moraleja.es
estadística@moraleja.es

3

Fotocopia del Carnet de Conducir.
Fotocopia del Carnet de Fitosanitario nivel básico.
Justificantes del abono de la pensión alimenticia establecida según convenio regulador de

medidas paternofiliales de los últimos 12 meses (mayo 2017 – abril 2018).
Documento que acredite la participación del solicitante en el Programa de Atención a
Familias y/o otros programas de inserción socio-laboral.


SOLICITO:
Ser admitido en dicho proceso selectivo a fin de lo cual cuento con las condiciones
físicas y psíquicas para desempeñar los puestos ofertados:
En Moraleja, a ___________ de _____________ de 2018

Fdo.: ________________________________________

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto
de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas
oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos
se hará de forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer en el Excmo. Ayuntamiento de
Moraleja, Plaza de Espala, nº 1, 10840, Moraleja (Cáceres)

SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORALEJA
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