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ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACION PLAN DE ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2022 

 
A RELLENAR POR EL INTERESADO (marque con X donde aparezca ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación que alega el solicitante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación a presentar:  
 

 DNI del solicitante. 
 Las personas cotizantes del R.E.A., último recibo del pago del “cupón” 
 Documentación que acredite experiencia laboral en el sector agrario en 2021: contratos, 

nominas, vida laboral, etc.  
 
 
 
 
 
  

 
APELLIDOS Y NOMBRE:                                                                                         
 
DNI:           TELEFONO FIJO/MOVIL:  
 
FECHA DE NACIMIENTO:      EDAD:  
 
DOMICILIO: 

 

  

 

  
o Inscrito/a en el Sistema Especial de Trabajadores por cta. ajena agrarios (cupón)….   
 
o Meses trabajados en el sector agrario desde 1 de enero de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022 (se exigirá 

acreditarlo con contratos, vida laboral, ect.): 
 De 1 a 2 meses……………………………............................    
 De 3 a 4 meses……………………………...........................    
 De 5 a 6 meses……………………………...........................    
 Mas de 6 meses……………………………..........................    

 
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 2021…………………………….................    
 Ha participado en 2020…........................................................    
 Ha participado en 2019…....................................................    
 No ha participado nunca o en fechas anteriores..................    

 
 

____/_____/______  
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al 
procedimiento, se autoriza por no oposición la consulta u obtención de aquella 
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que 
conste en el procedimiento su oposición expresa. En este sentido, el Ayuntamiento 
de Lillo consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la 
resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a 
continuación: 

 Al Servicio Público de Empleo Estatal: Inscrito Demandante de empleo a Fecha 
actual, Inscrito Demandante de empleo a Fecha concreta, Situación Actual de 
Prestaciones por Desempleo, Certificado de Importes Actuales, Certificado de 
Importes Periodo 

 A la Seguridad Social: Informe de vida laboral y Prestaciones Públicas - IT 
Maternidad-Paternidad 

 A la Oficina de Empleo de Villacañas: Informe de ocupaciones 
 A la Agencia Estatal de Administración Tributaria: nivel de renta 
 Al Ayuntamiento de Lillo: Empadronamiento 

 
Puede ejercer su derecho de oposición a través de www.aytodelillo.es, en el apartado 
correspondiente a esta convocatoria. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, 
deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento 
 

Responsable: AYUNTAMIENTO DE LILLO 
Finalidad: Realizar los procesos de selección de personal 
Legitimación: Consentimiento del interesado. Interés público del responsable. 
Destinatarios: Ayuntamiento de Lillo 

Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento o a 
su correo electrónico lillo@local.jccm.es 

Procedencia: El propio interesado. 

Información 
adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos a través del siguiente 
enlace: https://aytodelillo.sedelectronica.es/privacy.1    

 

AYUNTAMIENTO DE LILLO como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados 
por usted para realizar los procesos de selección de personal, basando la legitimación en el consentimiento del interesado y en el 
interés público del responsable. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros 
derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico lillo@local.jccm.es.  
Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en 
caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más información 
puede consultarla en el siguiente enlace  https://aytodelillo.sedelectronica.es/privacy.1.   
 
En Lillo, a         de                        de 2022 
 
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


