
Pza. del Ayuntamiento, s/n 
45710 - Madridejos (Toledo) 

Telf. 925 46 00 16 
Fax: 925 46 10 11 

Personal 

ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ENGLOBADOS EN EL PLAN 
REGIONAL DE EMPLEO Y GARANTÍA DE RENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA 

DATOS PERSONALES 
1.-DNI/CIF 2.-Primer apellido 3.- Segundo apellido 

5.- Fecha de Nacimiento 6.- Nacionalidad 7.- Provincia Nacimiento 8.- Localidad nacimiento 

Día Mes Año 

9.- Telefonos 10.- Domicilio, calle o plaza y nº 11.- Código Postal 

12.- Domicilio: Provincia 14.- Correo Electrónico 

13.  Domicilio: Municipio 15.- Minusvalía
G r a d o

MUY IMPORTANTE. Documentación para presentar en su caso: 

- DNI/NIE/tarjeta de residencia
- Certificado de discapacidad.
- Resolución de Dependencia.
- Libro de familia.
- Vida laboral ACTUALIZADA.
- Nóminas, Certificados de prestaciones de Servicio de Empleo, Seguridad Social, Consejería de 

Bienestar Social, etc., según el tipo de ingreso. Para el caso de que carecer de ingresos deberá 
justificarse con los correspondientes certificados negativos de ingresos.

- Certificado de discapacidad.
- Tarjeta de demanda de empleo de cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años
- Períodos de inscripción como desempleados

El/la solicitante AUTORIZA al Ayuntamiento a recabar toda la documentación necesaria para concurrir al proceso 
selectivo de acuerdo a las bases y en especial a la base tercera y cuarta que rige la convocatoria. 

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso de selección a que se refiere la presente instancia y DECLARA que: 

1. Son ciertos los datos consignados en ella, asumiendo que su falsedad supondrá la exclusión del proceso.
2. Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria y en especial los reflejados en la base 3 y que la

baremación de los criterios puntuables de la base cuarta expresados anteriormente son ciertos.

Madridejos a ……de ……….de  2023. 

Firma 

PUESTO PEON PLAN DE EMPLEO 

Año convocatoria 2022 

Los datos suministrados en este formulario quedarán incorporados a un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad 

descrita y serán tratados con el grado de protección adecuado. El/la usuario/a podrá ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y opción a 

que se refiere la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), siendo 

los datos del responsable del fichero los siguientes: Ayuntamiento de Madridejos. - Plaza del Ayuntamiento s/n 45710 Madridejos {Toledo) 
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