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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LOS
PROYECTOS ENCUADRADOS EN EL PLAN DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA 2021
Por favor, lea detenidamente las bases de la convocatoria que le han sido entregadas
junto con esta solicitud. Asegúrese de que entrega toda la documentación que se pide. La
información que no figure en la solicitud y/o no se documente adecuadamente, no será
valorada.
DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

DNI:

DIRECCIÓN:

COD. POSTAL
PROVINCIA:
TELÉFONO MÓVIL 1:
CORREO ELECTRÓNICO:

LOCALIDAD:
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO MÓVIL 2:

EXPONE: Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de
El Palomeque, relativa al proceso selectivo para la contratación de personas desempleadas y
en situación de exclusión social, según lo establecido en la Orden 64/2021 de 11 de mayo, de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Dirección General de Programas de
Empleo, y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesta
que desea participar en dicho concurso, aceptando íntegramente el contenido de dichas bases
y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mimas.
PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA INSCRIPCIÓN
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES
Y DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Se acompaña la siguiente documentación (marcar con una X lo que proceda)
 Fotocopia del D.N.I., NIE o Pasaporte con permiso de residencia.
 Fotocopia de Tarjeta de Demandante de Empleo vigente.
 Volante de empadronamiento de la unidad familiar.
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Fotocopia del Libro de Familia, para acreditar las cargas familiares de los hijos menores
de 18 años o mayores de edad discapacitados que convivan en la unidad familiar.
Certificado de vida laboral actualizada emitida por la Tesorería General de la Seguridad
Social. (solo en caso de haber cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos)
En el caso de acreditar discapacidad, documento oficial en el que se reconozca el
grado de minusvalía.
En el caso de acreditar ser víctima de violencia de género, orden de protección en
vigor.
Carta de presentación emitida por la Oficina de Empleo sobre el cumplimiento de los
requisitos del solicitante.
Certificado de la Oficina de Empleo de los miembros de la unidad familiar sobre
periodo en situación de desempleo y que no están cobrando prestación, subsidio o
ayuda de protección frente al desempleo.
Declaración jurada para el proyecto “INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES Y DE INSTALACIONES DE
SERVICIOS PÚBLICOS”. Anexo II.
Declaración jurada en el que consten los ingresos de la unidad familiar. Anexo III.
Cualquier otra documentación que se quiera aportar. (Especificar a continuación).

En base en cuanto antecede, SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que hace
referencia esta instancia y declaro que son ciertos los datos que se consignan para el acceso a
la bolsa de empleo público y se compromete a acreditar documentalmente los datos que se
indican en la solicitud.
En especial declara:
 No padecer enfermedad o defecto físico que impida desarrollar las funciones del
puesto.
 No haber sido separado del servicio en cualquier Administración Pública o inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
En Palomeque, a ________ de _____________________________________ de 2022
Firmado,
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AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

1. El solicitante AUTORIZA al Ayuntamiento de Palomeque a la COMPROBACIÓN DE LOS DATOS facilitados y
aportados en esta solicitud.
2. El solicitante AUTORIZA al Ayuntamiento A PUBLICAR EN EL TABLÓN de anuncios del Consistorio y en la página web
las listas pertinentes de admitidos y excluidos, ya sean provisionales o definitivas, referidas a este proceso, con los
DATOS MÍNIMOS E INDISPENSABLES PARA PODER SER IDENTIFICADO Y CON EL RESULTADO OBTENIDO EN EL PROCESO.
FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________
DNI: _____________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Bolsa de Empleo

Responsable

Ayuntamiento de Palomeque

Finalidad

La gestión de las solicitudes de inscripción en la Bolsa de
Empleo del Ayuntamiento

Legitimación

Consentimiento del afectado

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el documento ANEXO y en la página
web http://www.ayuntamientodepalomeque.es
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

AYUNTAMIENTO DE PALOMEQUE, Plaza de la Constitución, 1- 45213 Palomeque (Toledo)
WEB: http://www.ayuntamientodepalomeque.es
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento?

BOLSA DE EMPLEO
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos
personales?

La base legal para el tratamiento de sus datos es:

• Consentimiento del interesado.
FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para que tratamos los datos personales?

La gestión de las solicitudes de inscripción en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter
personal?
Interesado, Representante,
DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de
Protección de Datos?
Email: dpd@ayuntamientodepalomeque.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Que datos personales tratamos?

Identificativos.
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, correo
electrónico.
CATEGORIAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este
tratamiento de Datos?
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Solicitantes, ciudadanos,
CATEGORIAS DESTINATARIOS (¿A quién se comunica o cede la información?)
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS (¿Realizamos transferencia internacional de
datos?)
NO SE PREVÉN
MEDIDAS TECNICA Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD (¿Qué medidas de seguridad
hemos adoptado para garantizar el cumplimiento del RGPD?)
AYUNTAMIENTO DE PALOMEQUE, con el objetivo de proteger los datos personales que se
tratan, ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para
evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los
mismos habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y conforme la Política de
Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra organización.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESION DE DATOS (¿Durante cuánto tiempo
guardamos los datos de este tipo de tratamiento?)

•Identificativo: No suprimen. Pasados 5 años solo consulta responsable del tratamiento
EJERCICIO DE DERECHOS (¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados?)

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u
oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Palomeque.
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus
derechos de privacidad, puede presentar una reclamación:
A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras
oficinas de atención de registro o en nuestra sede electrónica.
• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica
www.aepd.es, o de su dirección postal.
•
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE:

D./Dª. ______________________________________ con DNI ____________________,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que reúno conocimientos y experiencia demostrables para desarrollar trabajos en el proyecto
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS
SOCIALES Y DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS.
En el caso de ser contratado/a presentaré la documentación para su justificación: contrato de
trabajo y vida laboral o certificado de empresa.
Declaro que son ciertos los datos comunicados en esta declaración.
En Palomeque, a _____ de _____________________ de 2022

Fdo.: _____________________________________
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ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE INGRESOS FAMILIARES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
SELECTIVO PARA CONTRATACIONES CON CARGO AL PLAN DE EMPLEO 2022.
D/Dª. _________________________________________ DNI/NIE/Pasaporte _______________
Declara bajo su responsabilidad:
1.- Que los ingresos en cómputo global tanto del/la solicitante como del resto de los miembros
de la unidad familiar, mayores de edad, son (marcar la opción que proceda):
Ο inferiores a 500,00 € brutos al mes.
Ο entre 500,01 € y 1000,00 € brutos al mes.
2.- Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, aceptando expresamente
que en caso contrario seré sancionado/a con la exclusión del procedimiento.
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma.

En Palomeque, a _____ de _____________________ de 2022

Fdo.: _____________________________________

En Palomeque, a 15 de septiembre de 2022
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