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ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA SELECCIÓN PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA 

ORDEN 146/2022 

 

A) PROYECTO (INDICAR PROYECTO/S EN LOS QUE SE QUIERE 

PARTICIPAR):_____________________________________________

______________________________________________________ 

B) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

 

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE: 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Código postal y población: 

Fecha de nacimiento: 

Provincia: 

Email: 

Teléfono: 

Discapacidad (grado): 

Mujer víctima de violencia de género: 

 

1º.- El abajo firmante SOLICITA ser admitido en el proceso de selección a que se refiere 

la presente instancia. 

2º.- Que presenta la documentación complementaria conforme a las bases de la 

convocatoria: 

- Fotocopia del DNI o N.I.E del solicitante, cónyuge y de los demás miembros de 

la unidad familiar. 

- Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo. 

o Fotocopia de la de todos los miembros de la unidad familiar que se 

encuentren en situación desempleo.  

- Declaración de la renta del año 2021 de todos los miembros de la unidad 

familiar. En caso de no presentarla certificado de rentas del año 2021 de todos los miembros 

de la unidad familiar. 

- Certificado positivo o negativo de cobro de prestación o subsidio por desempleo 

del solicitante. 

- Certificado de convivencia colectivo expedido por el Ayuntamiento donde el 

solicitante esté empadronado. 
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- Libro de familia. 

- Certificado de minusvalía reconocida igual o superior al 33% compatible con el 

trabajo a desarrollar del solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar (en su 

caso). 

- Certificado del organismo competente o sentencia judicial firme que acredite la 

condición de víctima de violencia de género, en su caso. 

- Título correspondiente, en relación, a los proyectos en los que sea necesaria la 

aportación de dicha documentación (en su caso). 

- Vida laboral y contratos como peón de albañilería o superior (en su caso). 

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. 

4º.-Que declaro que SI/NO he sido contratado en el Plan de empleo Orden 64/2021. 

5º.- Que declaro que son ciertos todos y cada uno de los datos contenidos en esta 

solicitud y que aporto documentación acreditativa para la realización de la baremación 

conforme base quinta, teniendo conocimiento que en caso de no aportar documentación 

justificativa conforme a dicha base, no se tendrá en cuenta para la baremación 

obteniendo 0 puntos en el apartado correspondiente. 

 

En Ajofrín, a          de                         de 2022          Firma 
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PROTECCIÓN LEGAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, El Ayuntamiento de Ajofrín le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su 

tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos 

datos tiene como finalidad la gestión en materia de Recursos Humanos. De acuerdo con lo previsto en la 

citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito al Presidente de la Comisión de Selección. 
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