
  
Ayuntamiento de Cedillo del Condado

ANEXO I
PLAN DE EMPLEO AÑO 2022

(Orden 146/2022)
NOMBRE Y 
APELLIDOS  
DNI/NIE  
FECHA NACIMIENTO  
DIRECCION  
LOCALIDAD  
TELEFONO  
ESTADO CIVIL  

Deseo participar en el  proceso de selección de personal del  Plan de Empleo de Castilla La
Mancha. (Orden 146/2022) en el proyecto de: (Marque con una: X )

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Declaro de forma responsable tener ___________ persona/s a cargo (hijos menores de 25 años
sin rentas, mayores de esta edad con discapacidad o menores acogidos) y para tal fin acompaño
la siguiente documentación: (tachar con una cruz aquella documentación que aporte )

o Anexo II cumplimentado y firmado.
o Anexo III cumplimentado y firmado.
o Fotocopia de D.N.I. o N.I.E.
o Vida laboral actualizada, emitida dentro del plazo de solicitud.
o Fotocopia de la tarjeta del paro como desempleado del solicitante.
o Informe Periodos de Inscripción.
o Certificado del Servicio de Empleo relativo a si cobra prestación, subsidio o nada.
o Fotocopia del certificado de minusvalía propia y/o de su hijo/a en su caso.
o Documentación que justifique que es beneficiario del ingreso mínimo de solidaridad.

- Documentación que acredite la situación familiar:
o Fotocopia del libro de familia. (titulares e hijos a cargo).
o Fotocopia de encontrarse registrados como pareja de hecho, en su caso.
o En caso de divorcio o separación, aportar sentencia judicial o cese de la inscripción en el

registro de parejas de hecho.
o En caso de viudedad, aportar certificado de defunción.
o Reclamación  judicial  de  alimentos  al  otro  miembro  de  la  pareja,  solicitud  de  la

Declaración  de Ausencia  Legal  por  desaparición  del  mismo,  o  mediante  Informe  de
Convivencia emitido por la Policía Local de Cedillo del Condado.

o Volante  de  empadronamiento  (SOLO  PARA  AQUELLAS  PERSONAS  NO
EMPADRONADAS EN EL MUNICIPIO)

o Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar.
o Si  cónyuge  y/o  hijos  u  otros  miembros  de  la  unidad  familiar  se  encuentren

desempleados:
o Tarjeta de desempleo de todos aquellos que se encuentren desempleados.
o Certificado de la oficina de Empleo relativo a si cobra prestación subsidio o nada de

toda la unidad familiar. Dicho certificado podrá obtenerlo personalmente en la oficina
de empleo o también vía internet, siempre que previamente cuente con las claves de
acceso.
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- Para victimas por violencia de género:
o Fotocopia sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido más de 24 meses

posteriores a su notificación.

Según el  artículo  28 de  la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,  doy mi consentimiento para que se consulten mis
datos sobre si percibo prestación por desempleo,  si  percibo subsidio o si no percibo nada y
aquellos datos objeto de baremación en la presente convocatoria.
Del  mismo modo,  aquellas  personas  pertenecientes  a  mi  unidad  familiar  relacionadas en el
anexo II cuyos datos están debidamente cumplimentados y firmados por cada uno de ellos, dan
su consentimiento para que sus datos sobre prestaciones y desempleo sean comprobados.

[     ] NO doy mi consentimiento para que se consulten los datos de prestaciones por desempleo
para la resolución de esta solicitud.

En Cedillo del Condado, a ____ de _______________de 2022

Fdo.: ___________________________________,,
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña…………………………………………………….…………, con DNI……………………, 

DECLARO:(Marque  con una     X    la Correcta)

Cobro Prestación

Cobro Subsidio (AYUDA-RAI-ETC)

No cobro ni Prestación ni Subsidio

Que los miembros de mi unidad familiar  y  que a continuación se relacionan se encuentran
actualmente en situación de desempleo (no en mejora de empleo) y que la información de si
perciben prestaciones y/o subsidio es la que se relaciona:

Nombre y Apellidos DNI Firma Prestació
n (euros)

Subsidi
o

(euros)

N
ad
a

      

      

      

Declaro que son ciertos todos y cada uno de los datos contenidos en esta solicitud.

El solicitante y miembros de su familia abajo firmantes AUTORIZAN al Ayuntamiento de Cedillo
del Condado, al Servicio de Empleo de Castilla la Mancha y al SEPE a acceder a los datos aquí
declarados, con el objeto de comprobar la certeza de los mismos.
En Cedillo del  Condado a,…………………………………..de …………………………………… de
2022.

Fdo. ______________________________________
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