
 

    

 
   

 

Plaza de la Iglesia, nº 1. 45110 (Toledo). Tel. 925 39.00.02. Fax 925 39.06.33.e.mail-ajofrin@oem.es 

 

AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN 

ANEXO I 
 

INSCRIPCIÓN PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN MÁXIMO DE 31 OPERARIOS O PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES Y DE LIMPIEZA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN, DENTRO 
DEL PLAN PROVINCIAL DE DINAMIZACIÓN ECONOMICA Y LOCAL 2015 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos 

 
DNI/NIE 

Domicilio a efecto de notificaciones 
 

Código postal y población 

Email  Teléfono 1 Teléfono 2 
 

EXPONE 
1º.- Que cumple con los requisitos establecidos para todos los aspirantes regulados en las bases de convocatoria. 
 
2º.- Que presenta la documentación complementaria conforme a las bases de la convocatoria: 
 

�  Fotocopia DNI /NIE 
�  Fotocopia Tarjeta de demandante de empleo. 
�  Fotocopia Libro de Familia para acreditar cargas familiares de hijos menores. 
�  Certificado histórico de convivencia colectivo, expedido por el propio Ayuntamiento. 
�  Certificado de la minusvalía reconocida igual o superior al 33%, compatible con el trabajo a desarrollar. 
�  Documentación acreditativa de ser víctima violencia de género, en su caso: Certificado del organismo competente o 

sentencia judicial firme. 
�  Vida laboral actualizada del solicitante. 
�  Tarjeta de demanda de empleo de los miembros de la unidad familiar que se encuentren en esta situación. 
�  Declaración responsable relativa a las cargas familiares y a los ingresos mensuales. 

 
3º. Que la persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Ajofrín, a comprobar y verificar la información aportada sobre los 
aspectos que se consideren necesarios por la Comisión de Selección relacionados con la convocatoria. 

 

SOLICITA 
Ser tenido en cuenta como aspirante para participar en el proceso de selección para la 
contratación establecida en el encabezado del presente documento. 

 
En Ajofrín, a       de                      de  2015 

 
Fdo       
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AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN 

“PLAN PROVINCIAL DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA 
LOCAL 2015” 

  
AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN 

 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos 

 
DNI/NIE 

Domicilio a efecto de notificaciones 
 

Código postal y población 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
1.- Que en la actualidad soy beneficiario de: 

□ Prestación de nivel contributivo. 
□ Subsidio de desempleo. 
□ Ayuda Plan Prepara. 
□ Beneficiario Renta Activa de Inserción. 
□ No percibe subsidio ni prestación alguna. 

 
2º.- Que en la actualidad mi cónyuge.  

Nombre y apellidos: 

□ Trabaja.                                  INGRESOS MENSUALES:  
□ Desempleo (adjuntar copia tarjeta DARDE). 
□ No tengo cónyuge. 

 
3º.- Que en la actualidad tengo responsabilidades familiares (hijos menores de 25 
años que estén a su cargo y convivan en la unidad familiar).  
 
Número de hijos: 
 

�  Estudian. 
� Trabajan                                     INGRESOS MENSUALES:  
�  Desempleados (adjuntar copia tarjeta DARDE) 

     
En Ajofrín, a       de                      de  2015 

 
                                        Fdo 


