SOLICITUD DE PARTICIPACION PLAN DE ZONAS RURALES
DEPRIMIDAS 2019
A RELLENAR POR EL INTERESADO (marque con X donde aparezca ):

APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI:

TELEFONO FIJO/MOVIL:

FECHA DE NACIMIENTO:

____/_____/______

EDAD:

DOMICILIO:

Situación que alega el solicitante:
o

Inscrito/a en el Sistema Especial de Trabajadores por cta. ajena agrarios……….



o

Desempleado/a con discapacidad (>33%) (compatible con el trabajo a desempeñar)



o Participación en contratos laborales celebrados en este Ayuntamiento, durante 90 días o
más (Se tendrá en cuenta solo la fecha más cercana):
 Ha participado en 2018…………………………….................

 Ha participado en 2017…........................................................

 Ha participado en 2016….................................................

 No ha participado nunca o en fechas anteriores...............

o El cónyuge, pareja de hecho o similar trabaja.....................................................


Si no trabaja, debe acreditarse con tarjeta de desempleo o informe actualizado de vida laboral

o Meses trabajados en el sector agrario desde 1 de enero de 2019 hasta el 27 de agosto de
2019:
 De 1 a 2 meses……………………………............................

 De 3 a 4 meses……………………………...........................

 De 5 a 6 meses……………………………...........................

 Mas de 6 meses……………………………..........................


 El solicitante autoriza al Ayuntamiento de Lillo pueda recabar datos sobre

periodos de inscripción como demandante de empleo, ocupación, prestación
percibida e informe de vida laboral.
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Documentación a adjuntar (fotocopias):
 DNI del solicitante.
 Tarjeta de Demandante de Empleo (en vigor) del solicitante, cónyuge, pareja
de hecho o persona
situación análoga
A RELLENAR
POR LA con
ADMINISTRACION:
 Las personas cotizantes del R.E.A., último recibo del pago del “cupón”
 Las personas con discapacidad: fotocopia de la resolución junto con el informe
técnico facultativo completo que lo acredite.
 Modelo de autorización del interesado para que el Ayuntamiento de Lillo pueda
recabar datos sobre situación y periodos de inscripción como demandante de
empleo, ocupación e informe de vida laboral.
 Declaración jurada sobre unidad familiar.
 Documentación que acredite experiencia laboral en el sector agrario:
contratos, nominas, vida laboral, etc

En Lillo, a

de

de 2019

La falsedad u omisión de la información requerida puede ser causa de exclusión a juicio de la comisión de selección.

FIRMA DEL SOLICITANTE,

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lillo
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