CONVOCATORIA PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO 2021(Orden 64/2021,
de 11 de mayo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
locales para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión
social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo).
PROYECTO: PLAN DE ACERADO Y RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………
DNI/NIE:

……………………………….

DOMICILIO: ………………………………..
POBLACIÓN ………………………………

TELÉFONO:………………………………

Que estando interesado/a en la convocatoria para la contratación de personas
desempleadas en el marco del Plan Extraordinario de Empleo y cumpliendo los
requisitos DECLARA RESPONSABLEMENTE:
o Que cumplo los requisitos recogidos en la (Orden 64/2021,de 11 de mayo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la quese establecen las Bases
reguladoras para la concesión de subvenciones aentidades locales para la
contratación de personas desempleadas y ensituación de exclusión social,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo).
o Que tengo discapacidad con el siguiente porcentaje:
o Igual al 33 %
o Superior al 34 %
Que los ingresos brutos (por rendimiento de trabajo y/o alquiler) de la unidad
familiar son:
o Menos de 3000 anuales
o Entre 3001 y 5000 anuales
o Entre 5001 y 8000 anuales
o Entre 8001 y 12000 anuales
o Entre 12001 y 16000 anuales
o Más de 16001
Que los ascendientes y descendientes de primer grado que conviven con el
interesado/a son….
Ascendientes________________
Descendientes_______________
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o Soy mujer víctima de violencia de género
o El/la interesado/a acredita experiencia en el puesto de trabajo ofertado
o Que el/la interesado/a autoriza al Ayuntamiento de Guadamur y a la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo a verificar los datos necesarios ante cualquier
Administración oportuna para llevar a cabo la comprobación del baremo.
Por todo lo expuesto, SOLICITA sea admitido el presente escrito para participar en
el proceso selectivo, así como la documentación adjunta

En Guadamur, a deJuliode 2021.

Fdo.:___________________________
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