
                                              

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos, el Excmo. Ayuntamiento de La Roda informa que los datos personales 

facilitados serán incorporados al Fichero declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos bajo el nombre “DEMANDANTES DE EMPLEO” y serán 
tratados tanto de manera automatizada como en soporte papel, respetando la legislación vigente, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos 

personales adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias. La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión de 

bolsa de trabajo del Ayuntamiento de La Roda. Si lo desea, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, 

ueden dirigirse a la siguiente dirección y/o teléfonos, siendo responsabilidad de los Usuarios y Alumnos la veracidad de los mismos y el informar en caso de 

modificaciones: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AYTO. DE LA RODA, Pz. Capitán Aguado Escribano, 1 – 02630 La Roda (Albacete), 

atencionalciudadano@laroda.es  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION 
CON CARÁCTER TEMPORAL DE PERSONAS JOVENES INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE GARANTIA JUVENIL. 

 
EL PLAZO DE PRESENTACION DE  ESTA SOLICITUD SERA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 

 
PROYECTO ___________________________________________________________________  
 
NOMBRE Y APELLIDOS _______________________________________________________ 

DOMICILIO____________________________________________________________________ 

D.N.I._______________________, Nº TELÉFONO/S___________________________________ 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN COMO BENEFICIARIO EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA 

JUVENIL_________________________________ 

- MARQUE  SI O NO EN LAS CASILLAS SIGUIENTES SEGÚN CORRESPONDA: 
 
           SI    NO 

 
 COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES: 

1. El/la solicitante declara que son ciertos todos los datos reflejados en la presente solicitud, resultando 
excluido/a del proceso selectivo si se confirmara su omisión y/o falsedad. 

2. El/la solicitante acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos en las bases de la 
convocatoria para la selección de beneficiarios del proyecto para el empleo de personas jóvenes 
cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 2018, los cuales manifiesta 
expresamente conocer. 

3. El/la solicitante, y el resto de miembros de la unidad familiar, mediante este escrito, autorizan al 
Excmo. Ayuntamiento de La Roda para poder solicitar a la Oficina de Empleo, SEPE, al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a cualquier organismo público competente, para la 
comprobación y contraste de los datos por él indicados en su solicitud. En caso de no autorizar, el 
solicitante deberá aportar la documentación solicitada. 

4. 4. El/la solicitante autoriza la exposición de sus datos en el Tablón Electrónico de la Sede Electrónica y 
en los Tablones de la Casa Consistorial. 

5. 5. El Ayuntamiento podrá solicitar al solicitante en cualquier momento del proceso de selección, 
aquella documentación complementaria que precise para baremar su candidatura. 

La Roda, a        de octubre de 2.021 
  

Fdo.:  

  
Persona Víctima de Violencia de Género, documentalmente acreditada, por los medios 
previstos en el R.D 1917/2008.               

  Discapacidad igual o superior al 33% 

  Ha tenido un contrato en prácticas. 



 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (toda la documentación deberá estar en castellano y en caso de no 
estarlo deberá estar traducida por un organismo oficial): 
 
1. Fotocopia del DNI. o N.I.E.  
2. Fotocopia de la tarjeta del paro.  
3. Certificado de Inscripción en el sistema nacional de garantía juvenil, actualizado. 
4. Fotocopia de la Titulación requerida en el puesto solicitado 
5.  Vida Laboral actualizada. 
 
Según proceda, además: 
1. Fotocopia del Certificado de Minusvalía reconocida del 33% 
2. Acreditación documental de ser Víctima de Violencia de Género (Sentencia condenatoria con medidas de 
protección en vigor; resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de la 
víctima; excepcionalmente será título de acreditación de esta situación el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género o tener acreditada por 
la administración competente la condición de víctima de violencia de género). 
 


