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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
Convocatoria pública subvención realización de proyectos dentro del programa garantía +52 años, en el 
marco del plan regional de empleo y garantía de rentas de castilla-la mancha 2020, regulado por la 
Resolución de 06/11/2020, de la Dirección General de Programas de Empleo – DOCM nº 227 10/11/20 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: FECHA DE NACIMIENTO: 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES MEDIO DE NOTIFICACIÓN: ELECTRÓNICA  POSTAL  

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: TLFNO. MÓVIL CONTACTO: 

E-MAIL: 

GRADO DISCAPACIDAD: FECHA INSCRIPCIÓN PARO: 

 
El/la solicitante declara responsablemente que conoce las Bases de la Convocatoria, aceptando el 
procedimiento, requisitos y prioridades y, que cumpliendo los requisitos generales y específicos 
exigidos, SOLICITA participar en el proceso selectivo de 1 trabajador, para la ejecución del proyecto 

de “Acompañamiento a personas de la tercera edad”, mediante contrato de colaboración social, 

para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52 años. 

Compromisos y autorizaciones: 

1. El/la solicitante se declara responsable de la veracidad de todos los datos facilitados en la presente 
solicitud, pudiendo ser excluido/a del proceso selectivo si se confirma su omisión o falsedad.  
2. El/la solicitante autoriza la exposición de sus datos en el Tablón Electrónico de la Sede Electrónica, 
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales).  
3. El Ayuntamiento podrá solicitar al interesado/a en cualquier momento del proceso de selección, 
aquella documentación complementaria que precise para valorar su candidatura. 
4. Autorizar expresamente al Ayto. de Jorquera para recabar la información relativa a mi situación 
laboral, social y económica mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos o solicitarlo 
directamente a las Administraciones Públicas competentes en la materia, para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria para la selección de trabajadores desempleados   

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE ACOMPAÑA: 

 Fotocopia del DNI o NIE del solicitante. 

 Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo (cartón del paro) del solicitante donde 

conste la antigüedad. 

 Carta de presentación de la oficina de empleo (obligatorio) 

 Informe Vida Laboral actualizado. 

 Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género, si procede. 

 Los/las solicitantes que tengan reconocida la condición legal de persona con discapacidad 

en grado igual o superior al 33 %, deberán presentar fotocopia compulsada del Certificado o 

Tarjeta expedido por el Centro Base, o por el organismo de la Comunidad Autónoma 

correspondiente reconociéndole tal discapacidad. Y deberán acreditar si perciben o no alguna 

prestación o pensión por la discapacidad acreditada. 

 Anexo II. Declaración Jurada o Responsable sobre cumplimiento de los requisitos 

generales específicos expresados en la convocatoria. (obligatorio) 
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Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 

administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Jorquera. 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 
actuaciones derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 
Ayuntamiento. 

Destinatarios Los datos no se cederán en ningún caso, salvo precepto legal 
que lo autorice.  
En el caso de que sean de naturaleza tributaria, se facilitarán 
los datos imprescindibles al Servicio de recaudación provincial 
dependiente de la Diputación de Albacete para la gestión 
tributaria delegada. 
Los datos, en caso de que sea necesario, podrán ser cedidos 
al Servicio Público de Empleo de Castilla La Mancha 
(SEPECAM) y a la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en la siguiente url 
www.________________ 

 

Declaro bajo mí responsabilidad que los datos declarados son ciertos. 

 

En Jorquera, a _____ de febrero de 2021. 

 

El/La Solicitante, 

 

 

Fdo.:____________________________ 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JORQUERA (ALBACETE). 

 

 


