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INSTANCIA-SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO

DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

PLAN DE EMPLEO AÑO 2021

REG STRO DE ENTRADA

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos DNI/NIE

Dirección

ProvinciaMunicipio

eefono

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN

.UGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

Provincia

Localidad
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3. EXPONE/ SOLICITA

PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,

en relación con el proceso de selección para llevar a cabo la contratación, en régimen de per

sonal laboral, temporal, de dos operarios/as para el Proyecto de Conservación, reacondiciona

miento y mantenimiento de espacios públicos, conforme a las bases que se han publicado en

el mismo tablón.

SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a

la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a la selec

ción de dicho personal, SOLICITANDO participar en el proceso.

CUARTO. El solicitante autoriza expresamente al AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJU-

ÑA a solicitar a los Organismos e Instituciones Públicos competentes, cuanta información esti

me conveniente sobre los datos del solicitante, para su comprobación o actualización.

4. OBLIGATORIA PARA TODOS

1-Fotocopia DNÍ o NIE en vigor

2- Acreditación de la inscripción en la Oficina de Empleo

3- Fotocopia título de ESO equivalente

4- Fotocopia del carnet de conducir tipo B.

5- Curriculum Vitae.

6- Certificado de periodos de inscripción en desempleo emitido por la oficina de empleo (en su
caso).

7- Certificado de empadronamiento de convivencia.

6. DOCUMENTOS A PRESENTAR SEGÚN LOS COLECTIVOS Y MÉRITOS QUE SE ALE

GUEN

Marcar

con una X

Requisitos y méritos Documentación para acompañar a la

solicitud

Renta per cápita familiar A) Trabajadores por cuenta ajena: tres

últimas nóminas.

B) Autónomos: última declaración de
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) Personas desempleadas: Certifica

ion emitida por el SEPE

I) Pensionistas: certificación emitid?

or la TGSS.

:omún a todos ellos {en su caso). De

laración jurada sobre pensiones po

íimentos. Certificado bancario sobn

ipoteca de primera vivienda o recibe

e alquiler.

Responsabilidades familiares

esempleo de todos los miem-|Resolución de Bienestar Social en I

ros de la Unidad familiar ue figure la condición de dependiente

nida al certificado de convivencia; (

ien, mediante el certificado de Bien

star Social en el que se declare al so

icitante como cuidador.

iscapacidad

'íctima de Violencia de Género Sentencia condenatoria, resolución ju

dicial, orden de protección, informe del

Vlinisterio Fiscal o del Instituto de la
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Desempleo consecuencia de Darta de despido o cualquier otro do-

OVID Dumento que así lo acredite.

Riesgo de exclusión social Informe de los Servicios Sociales.

tros requisitos Cursos de informática

COMPROMISOS:

1. El solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos en las Bases de Selección
para participar en el Plan de Empleo promovido por el Excmo. Ayuntamiento de LORANCA DE
TAJUÑA, convocado por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, para la ejecución de los Proyectos aprobados.

2. El solicitante acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos por la Comisión Lo
cal de Selección para la selección de beneficiarios del Plan de Empleo, que establecen las Bases
de selección aprobadas por el Ayuntamiento de LORANCA DE TAJUÑA.

3. El solicitante se compromete a comunicar documentalmente las variaciones que se produzcan
respecto a su situación personal y/o familiar, no pudiendo ser seleccionado mientras que no se
actualicen dichos datos.

4. El solicitante autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de LORANCA DE TAJUÑA a soli
citar a los Organismos e Instituciones Públicos competentes información sobre los datos del solici
tante, para su comprobación, actualización, etc., que estime conveniente.

5.- Se autoriza a que la Administración compruebe la veracidad de los datos aportados junto a la soli
citud.

Consentimiento para la verificación de datos. Las personas firmantes de esta hoja otorgan su con
sentimiento al Ayuntamiento de LORANCA DE TAJUÑA para que consulte los servicios de verifi
cación de datos de las administraciones públicas con el fin de recabar y comprobar los datos y do
cumentos necesarios para la tramitación y resolución de este expediente que se indican en el
apartado anterior.

Consentimiento del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años:

a  de de 2021
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EL SOLICITANTE,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA (GUADALAJARA)

PROTECCIÓN DE DATOS - Responsable: AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA Finalidad.
Envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos, mientras dure nuestra relación y
tengamos su consentimiento. Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el trata
miento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de
los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifi
que, dirigido al RESPONSABLE. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene dere
cho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También podrá
oponerse a nuestros envíos de comunicaciones (Art.21.2 de la LSSI) a través de la siguiente dirección
de correo electrónico:

PUza Mayor. n*-l, Teléfonoy Faz: 949 29 4501 CJ.F.: P-19Í9100-F


