ANEXO I

SOLICITUD PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 2021
(SOLO SE ADMITIRÁ UNA SOLICITUD POR UNIDAD FAMILIAR)

DATOS PERSONALES
Nombre:
1º Apellido:
2ª Apellido:
Fecha Nacimiento

DNI/NIE:

e-mail

Domicilio
Teléfono 1

Teléfono 2

En caso de optar al cupo reservado para personas con discapacidad indíquelo aquí: SI
OBLIGATORIO aportar fotocopia del certificado de discapacidad superior al 33%, en vigor.

DECLARO
QUE SOY LA ÚNICA PERSONA DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE VA A PRESENTAR
Campo
de opción
SOLICITUD PARA ESTE PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Fotocopia del Documento Nacional o la Tarjeta de Identificación de Extranjeros
No aportar el volante de empadronamiento histórico-colectivo se hará de oficio por el Ayuntamiento de
Loja
Informe de vida laboral, a fecha de la convocatoria o posterior
Informe periodo de inscripción como demandante de empleo
Fotocopia de la titulación exigida (EGB/ESO/FP1) o superior.
AUTOBAREMACIÓN

Puntos

*Han de completarse todos los apartados, en caso contrario, se entenderá sin puntuación*

Criterio 1.Por cada mes completo de antigüedad como demandante de empleo: 0,10 puntos, con
un máximo 2 puntos.
Documentación a aportar: Informe periodos de inscripción del Servicio Andaluz de Empleo, no se
valorará otra documentación distinta a la solicitada
Criterio 2. Por tener al menos un hijo o hija a cargo menor de 16 años: 1 punto.
Documentación a aportar: Fotocopia del libro de familia donde figuren los titulares y los menores
de 16 años
Criterio 3. Por encontrarse en situación o riesgo de exclusión social: 0,50 puntos.
De encontrarse en esta situación, se aportará de oficio por el Área de Servicios Sociales de este
Ayuntamiento el Informe de encontrarse en situación o riesgo de exclusión social a fecha de la
convocatoria o posterior.
Criterio 4. Por encontrarse en búsqueda activa de empleo: 0,50 puntos
Documentación a aportar: Informe de Itinerario Personalizado de Inserción, a fecha de la
convocatoria o posterior
Criterio 5. Por estar en posesión del permiso de conducir tipo B: 0,20 puntos
Documentación a aportar: Fotocopia del permiso de conducir en vigor
PUNTUACIÓN TOTAL
* NO OLVIDAR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN NO ORIGINAL DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA “ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL” Y LA FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE. *
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DECLARACIÓN EXPRESA
Declaro bajo mi responsabilidad:
- Que toda la información facilitada en esta solicitud se corresponde con la realidad, y que acepto los
criterios de baremación y selección establecidos en las Bases que regirán esta convocatoria para el Plan
de Empleo Especial 2021.
- Que cumplo todos los requisitos recogidos en el apartado 4 de las bases que rigen el Plan de Empleo
Especial 2021.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración
pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos de cargos públicos, y de no haber sido objeto de despido
disciplinario.
En Loja, a

de

de 2.021.

Fdo.:

Protección de datos: En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su
tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Loja. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado
fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración Pública y notificación de actos administrativos a los interesados.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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