
                                           
 

 
 

SOLICITUD 
 
 
 

N.I.F. TELÉFONO FAX

C.P. LOCALIDAD PROVINCIACALLE O PLAZA Nº

E-MAIL

APELILIDOS Y NOMBRE

 
 Enterado de la oferta de empleo realizada por la Asociación para el Desarrollo 
Integrado del Territorio “Montes Toledanos” para la cobertura de los puestos de trabajo de los 
proyectos: 
 

 Plan de Empleo 1.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras y equipamientos 
públicos en la comarca Montes de Toledo. 
 
 

 Plan de Empleo 2.- Conservación de zonas verdes y espacios naturales en la 
comarca Montes de Toledo. 
 
 
Incluidos en la convocatoria de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
empleo de personas desempleadas, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en 
Castilla – La Mancha y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2018. 

 
 
 
 
EXPONE: 
 
 
PRIMERO.- Que reúno los requisitos establecidos en las bases de la Orden de 

60/2018 de 25 de Abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
 
 
SEGUNDO.- Que a efectos de la selección que deba efectuar esa entidad, declaro 

bajo mi responsabilidad que reúno las condiciones marcadas con “X” en el siguiente 
recuadro, comprometiéndome a aportar la documentación justificativa en caso de ser 
seleccionado: 

 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

SITUACIÓN DEL SOLICITANTE  

Víctimas de violencia de género.  

Solicitante de familias de dos o más miembros todos en situación de 
desempleo y sin prestación de ningún tipo. 

 

Solicitante no perceptor de ninguna prestación.  

Solicitante perceptor de subsidio.  

Solicitante perceptor de prestación contributiva.  

Nº de persona dependientes dentro de la unidad familiar del solicitante.  

Antigüedad en la situación de desempleo del solicitante expresada en meses  

Grado de discapacidad  

 
TERCERO.- Que acompaño a la presente solicitud: 
 
.- Fotocopia del D.N.I. o permiso de residencia. 
 
.- Copia de la tarjeta de demanda de empleo. 
  
.- Copia del documento de preselección remitido por la oficina de empleo, en caso de 
haberlo recibido. 
 
.- Documentación acreditativa de encontrarse en alguna o algunas de las situaciones 
expresadas en el cuadro anterior, en su caso 
 
CUARTO.- Que autorizo a la Oficina de Empleo de la Zona a que pertenezco, y a la 

Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos”, a comprobar y 
verificar la información aportada sobre los aspectos que se consideren necesarios por la 
empresa contratante para realizar la selección. 

 
SOLICITA: 
 
Que teniendo por admitida la presente y previos los trámites procedentes, se me 

admita al proceso selectivo, expresando a tal efecto el orden de prioridad de los proyectos 
para los que deseo ser contratado: 
 
 

Plan de Empleo 1.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras y equipamientos 
públicos en la comarca Montes de Toledo. 
 
 
Plan de Empleo 2.- Conservación de zonas verdes y espacios naturales en la 
comarca Montes de Toledo. 
 

 
Indicar el número de orden de prioridad. 
 

En …………………………………… a ……………………… de 2.018 
 

El Solicitante, 
 
 
 

Fdo.:……………………………………………… 
 
 

 Sra. Presidenta de la A.D.I.T. “Montes Toledanos” 


