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ANEXO I INSTANCIA PLAN DE EMPLEO LOCAL 2020  
 

PUESTO AL QUE OPTA.(MARQUE SOLO 1 PUESTO) 
 

• 3 OPERARIO PARQUES JARDINES acreditando experiencia 
 

• 1 OFICIAL OBRAS acreditando experiencia 

 

• 1 PEON OBRAS  
 

D./Dª…………………………………………………………………………………………………… 

………..conDNI/NIE………………………………..ydomicilio………………..……………… 

……………………………………………………………de… ......................................... y 

con nº de teléfono…………………………………………: 

EXPONE: 

 

1º Que ha tenido conocimiento de las bases del Plan de Empleo Local 2020 

(CONVOCATORIA DEL MES DE OCTUBRE) y que aporta la siguiente 

documentación: 

o Fotocopia del DNI 

o Fotocopia de la Tarjeta de demandante de empleo. 

o Al optar por el puesto de Operario/a de Parques-Jardines o por puesto de 
Oficial obras, fotocopia del documento que acredite experiencia profesional en 
el puesto. (nómina o contrato de trabajo) 

o Fotocopia Libro de familia en el caso de tener cargas familiares 

o Fotocopias documentación que justifique los ingresos y gastos 

SOLICITA sea admitido/a en el proceso a que se refiere la presente instancia 

y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que no se ha omitido ni 

falseado información que deba contener esta declaración, ENTENDIENDO QUE LA 

FALSEDAD Y OMISIÓN DE DATOS SUPONE LA EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA EN EL 

PROCESO SELECTIVO. 

Autoriza al Ayuntamiento de Moral de Calatrava a consultar sus datos ante otras 

Administraciones Públicas que sean necesarios para confirmar que se reúnen los 

requisitos exigidos en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente 

todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

PLAZO PRESENTACION DE INSTANCIAS: Del 14 al 20 de Octubre de 2020 

hasta las 14:00 horas 

 

 

LA AUTOBAREMACIÓN (parte de atrás) debe rellenarla el/la aspirante según su se 

establece en la misma. 
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Rellene su AUTOBAREMACION 

Antigüedad como demandante de empleo de forma 

ininterrumpida: a contar desde la fecha de inscripción como 

demandante de empleo de el/la aspirante hasta la fecha de 

publicación de las presentes bases reguladoras. 
• Hasta 6 meses 5 puntos 

• hasta 12 meses 10 puntos 
• Hasta 18 meses 15 puntos 

• A  partir de 18 meses 20 puntos 

Máximo 20 puntos 

Unidades familiares. 5 puntos por cada miembro 

Se entenderá como miembro de la unidad: Hijos/as menos 

de 26 años o mayores con discapacidad, menores acogidos o 

personas dependientes, a cargo del solicitante desempleado, 

siempre y cuando no tengan rentas, y que convivan y 

estén empadronados en el mismo domicilio que el solicitante. 

(Máximo 20 puntos) 

Ingresos de la Unidad Familiar 

Se computarán los ingresos que reciban los miembros de la 

unidad familiar (cónyuge e hijos/as) y el solicitante. 
• Ingresos de 0 a 215 € 20 puntos 

• Ingresos de 216 € a 430 € 15 puntos 

• Ingresos de 431 € a 700 € 10 puntos 

• Ingresos de 701 a 950 € 5 puntos 
• Superiores a 950 € 0 puntos 

(Máximo 20 puntos) 

Grado Discapacidad igual o superior al 33 % 5 puntos 

Situación víctima de violencia de género: 5 puntos 

 

A los ingresos mensuales se restarán los gastos correspondientes a hipoteca, 

alquiler y pensiones alimenticias debidamente acreditadas. 

RECUERDE QUE LA FALSEDAD DE LOS DATOS SUPONDRÁ LA EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA.SI ES 
SELECCIONADO/A, DEBERÁ ACREDITAR TODO LO EXPUESTO EN SU SOLICITUD. 

 

NOTA 

• La comisión de selección, en base a la peculiaridad de la actividad laboral a 

desarrollar y del carácter rotativo en la participación en los planes de empleo, 

realizará la selección de los participantes, teniendo en cuenta la puntuación obtenida 

que en ningún caso será vinculante. 

• Los datos ofrecidos en esta solicitud se incorporarán a los ficheros del área de 

personal del Ayto. de Moral de Calatrava y no deberán ser publicados ni facilitados a 

personas ajenas a esta Entidad sin el consentimiento del titular de la solicitud. 

 

En Moral de Calatrava, a .......... de Octubre de 2020 

 

FIRMA: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CVA.
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