
   Ayuntamiento de Añover de Tajo 

Plaza de España, 12, Añover de Tajo. 45250 Toledo. Tfno. 925 506 003 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos a partir del presente formulario 
serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO con la finalidad de atender su solicitud de inscripción en el Plan Extraordinario de Empleo de Castilla 
La Mancha 2021 y posterior bolsa de trabajo ofrecido por el AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO. Así mismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las empresas o entidades del municipio 
que estén interesados en su perfil laboral. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: Plaza de España, 12, 45250 AÑOVER 
DE TAJO, TOLEDO. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el 
consentimiento para utilizarlos a fin de poder atender su solicitud. A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal, para la 
finalidad especificada, por este ayuntamiento. 

   

Solicitud de admisión en la Convocatoria del Plan de Empleo en Castilla La 
Mancha 2022 (Orden 146/2022) 

 
Apellidos y nombre:         D.N.I: 
 
Domicilio:      Código postal:              Municipio: 
 
Provincia:    País:                 Teléfono: 
 
Correo electrónico: 
 
Marque la opción en la que solicite admisión: 
 
               Peón de usos múltiples                                           

                       

Documentación a aportar con la solicitud (marcar con X lo que proceda) 

 Fotocopia del D.N.I/N.I.E/Pasaporte/Permiso de trabajo vigente 

 Fotocopia de la Tarjeta de desempleado (propia y de los miembros de la unidad familiar) 

 Certificado o resolución acreditativa del grado de discapacidad propia y de los miembros de la unidad familiar 

 Certificado de empadronamiento y convivencia 

 Certificado de las personas  entre los  16 y 30  años que convivan con el solicitante y estén estudiando   

 Libro de Familia 

 Declaración  de la  Renta  2021     

 Documentación  acreditativa de ser víctima de violencia de género 

 
Documentación que acredite que el/la solicitante ha agotado las prestaciones o subsidios por desempleo u otro tipo de protección y fecha en 
la que dejó de  cobrar 

 Si alguno de los miembros de la unidad familiar  no tiene ingresos debe aportar declaración jurada en la que conste tal situación 

 
En el caso de que algún miembro esté trabajando deberá  aportar declaración jurada del o los familiares que se encuentran en esta 
situación además de la fotocopia  las tres últimas nóminas. En el caso de trabajos como autónomos sin nómina se aportará documentación 
acreditativa de los ingresos mensuales 

 
Documentación que acredite que el solicitante  haya perdido su trabajo como consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19, a partir 
de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

 
Si él mismo y/o  algún miembro de la unidad familiar es perceptor  de prestaciones o subsidios por desempleo o pensiones deberá aportar el 
documento que acredite tal situación, así como el último recibo bancario 

 
Si el solicitante ha participado en alguna de las Convocatorias  del  Plan Extraordinario de Empleo convocadas por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha  (en cualquier municipio de ésta) debe aportar declaración jurada en la que conste tal situación 

 Acreditación de formación (en su caso): Peón de Usos Múltiples: Cursos, TPC, PRL, etc. Peón de jardinería: Cursos formativos, PRL, etc. 

 
Por tanto, 

- Solicito participar en el proceso de selección 
- Declaro que todos los datos aportados son reales 
- Autorizo al Ayuntamiento de Añover de Tajo a recabar los datos sobre mí ante los organismos públicos correspondientes de la documentación 

solicitada   
- Me comprometo a llevar a cabo las acciones planteadas en la citada  Orden   146/2022  de  27  de  Julio.   
La presentación de esta solicitud implica la aceptación de las normas de la convocatoria 

 
En Añover de Tajo, a          de                                    de  2023     

  
Fdo.: 

 
 
 
 
 
 

Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Añover de Tajo   

 


