AUXILIAR SERVICIOS MULTIPLES

N AUXILIARES DE JARDINERIA

AUXILIAR DE OFICINA

DINAMIZACION JUVENIL

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2018

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI:

DOMICILIO:

TELEFONO:

MUNICIPIO:

FECHA DE NACIMIENTIO:

PROVINCIA

EDAD:

INGRESOS FAMILIARES
Sin ingresos familiares………………………………….…100 puntos
Ingresos familiares hasta 552 €…………………………...75 puntos
Ingresos familiares desde 553 € a 1066 €…… ……..…. .50 puntos
Ingresos familiares superiores a 1066€……………..…….25 puntos
CARGAS FAMILIARES
Por cada miembro de la Unidad familiar menores de 26 años que no
perciban ingresos se computará 10 puntos, hasta un máximo de 4
miembros
DISCAPACIDAD
Por tener discapacidad igual o superior al 33%...............................10
puntos
OTRAS SITUACIONES
En el caso de personas inscritas como demandantes de empleo, no
ocupadas, en las Oficinas de empleo de Castilla la mancha que,
conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan a familias en las
que ningún miembro esté empleado y aquellas personas inscritas como
demandantes de empleo, que hayan estado fuera del mercado de trabajo
por haber sido cuidadoras de personas dependientes siempre que, en
ambos casos, hayan permanecido inscritas durante 12 o más meses,
dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la Oferta
en las Oficinas de empleo de Castilla la Mancha. 10 puntos.
Por ser mayor de 55 años 10 puntos

AUTOBAREMACION

SOLICITA sea admitido en el proceso a que se refiere la presente instancia y declara bajo su
responsabilidad que son ciertos los datos consignados en ella y que no se ha omitido ni
falseado información que deba contener esta declaración.
En Carranque a

de

2018

Firma

DOCUMENTACION A APORTAR













Solicitud baremada por el aspirante
Fotocopia del DNI/NIE del aspirante
Carta de presentación del servicio de empleo
Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo del solicitante.
Fotocopia del libro de familia, si tiene cargas familiares, en el caso de acogimiento, certificado de
acogida de menores legalmente a cargo.
Fotocopia del Certificado de Discapacidad, igual o superior al 33% compatible con el puesto a
desempeñar, junto con declaración jurada de que puede realizar las funciones.
Declaración Responsable del solicitante en el que se haga constar que reúne las condiciones
establecidas en la convocatoria, incluida en la solicitud.
Declaración Responsable del solicitante en el que conste los ingresos de la Unidad familiar
(salarios, prestaciones por desempleo o subsidios de algún miembro de la unidad familiar,
pensiones etc….).. Una vez seleccionados los aspirantes, y solo en el caso de que sean
contratados por el Ayuntamiento, se solicitará la documentación que acredite los ingresos
declarados. (Vida laboral actualizada, nóminas de los últimos 6 meses, declaración de la renta, o
cualquier documento que acredite los ingresos de la Unidad familiar)
Resolución de bienestar social, en la que figure la condición de dependiente, unida al certificado
de convivencia, o bien certificado de Bienestar social en el que se declare reconocido como
cuidador al solicitante
En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, se acreditará mediante la aportación de la
documentación prevista en la legislación vigente.
Fotocopias de Grado Medio en Administrativo, y acreditación de la cualificación profesional como
Animador Sociocultural

INFORMACION UTIL A TENER EN CUENTA EN LA CONVOCATORIA
1. Miembros que componen la unidad familiar: Se entiende como tal, el cónyuge e
hijos/as tutelados/as menores de 26 años o personas discapacitadas (con una
discapacidad de al menos el 33%) y que carezcan de ingresos superiores al 75% del
SMI
2. La renta per cápita de la Unidad familiar se calculará de la siguiente forma: La suma
de los ingresos netos de todos los miembros de la la unidad familiar, divididos entre 12
meses cuando la paga extraordinaria esté prorrateada o entre 14 meses cuando la
paga extraordinaria no lo esté. El resultado de dicho cociente se dividirá a su vez por
el número de miembros de la unidad familiar.
3. Las pensiones de alimentos a favor de los hijos se considerarán un ingreso más de la
unidad familiar.

