
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JORQUERA 

 

 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION 

CONVOCATORIA SELECCIÓN PEONES 

 

ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE: 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ante V.I. comparece y EXPONE: 
 

PRIMERO: Que reúne los requisitos exigidos en la Convocatoria Pública del Ayuntamiento de 

Jorquera. 

SEGUNDO: Que deseando participar en la convocatoria de selección de  personal en la 

categoría de peón ofertada por el Ayuntamiento de Jorquera 

DECLARA: 

1. Que figura inscrito como demandante de Empleo con antigüedad desde el__________ 

2. Que alega las siguientes situaciones ( marcar con una x lo que proceda): 

 

 Mujer Víctima de violencia de género. 

 Discapacidad igual o superior al 33% 

 Cargas familiares por personas a su cargo * . Nº ________  Edad__________ 

( se acompaña certificado de convivencia) 

 Percibe prestaciones / subsidio por desempleo, PRODI o R.A.I. (señalar el tipo de 

prestación). __________________ . 

 Todos los miembros de la unidad familiar se halla en situación de desempleo (se 

acompaña fotocopia de D.N.I., y certificados de prestaciones y certificados de periodos 

de Inscripción de todos los familiares que conviven con el /ella). 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS  

NOMBRE  

D.N.I./ C.I.F.  

DOMICILIO  

TELEFONO  



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JORQUERA 

 

 
* Se consideran cargas familiares los hijos a cargo menores de 26 años ( ó mayores de 26 si tienen una 

discapacidad) que no obtengan rentas superiores a SMI , menores acogidos o personas dependientes ( 

personas que no pueden valerse por si mismas, lo que acreditará con el informe pertinente). 

 

3. Mediante la firma del presente documento, declara aceptar las bases de a presente 

convocatoria. 

 

En JORQUERA, A _____________________ DE ____________ 2019. 

FIRMA 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

 

- Fotocopia del D.N.I. Ó N.I.E. 

- Fotocopia del a Tarjeta de Demandante de Empleo 

- Certificado de Convivencia. 

- Certificado de Prestaciones / Subsidio y Certificado de Periodo de Inscripción como 

demandante de empleo. (DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR) /se 

pueden obtener en la OFICINA DE EMPLEO DE Casas-Ibañez) 

- Otra documentación acreditativa de las circunstancias alegadas (Certificados de 

Minusvalía, acreditación de la condición de víctima de violencia de género, etc.). 

 

 

 

 

 


