
 
   

 

 
ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

Nombre y apellidos D.N.I. 

   

Sexo Fecha Nacimiento Personas a su cargo  

   

Dirección  Entidad de Domicilio 

  

Email: Teléfono  

  

 
 DECLARA  

 Que conoce el contenido íntegro de las Bases de la Convocatoria publicadas en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en la Sede Electrónica, y a tal efecto MANIFIESTA:  
- Que todos los datos indicados en la presente solicitud son ciertos.  
- Que cumple los requisitos indicados en el artículo 6 de la Orden 146/2022, de 27 de 
JULIO.), y en las bases de la convocatoria, y concretamente el siguiente: 

- Subapartado ___ del apartado ___ del artículo 6.1 de la Orden 146/2022, de 27 de 

Julio. 
- Que se compromete a cumplir al menos una de las obligaciones indicadas en el artículo 7 

de la misma Orden 146/2022, de 27 de Julio y la Base Cuarta de esta convocatoria, durante el 
contrato temporal. 
- Que solicita ser seleccionado/a para el/los siguientes puestos, en el siguiente orden: 

- 1º. ____________________________________________ (_________________) 
- 2º._____________________________________________(_________________) 
- 3º._____________________________________________(_________________) 

- ANTIGÜEDAD. Que se encuentra inscrito/a como demandante desde 

______/_____________de 2.0_____, como acredita mediante presentación de la Tarjeta de 
Demanda de Empleo.  Ha percibido prestación o subsidio hasta ____ /_____________de 2.0___.  
-  RENTA. Que los ingresos medios de la unidad familiar durante el último ejercicio fiscal 

ascienden a _________ € y a tal efecto adjunta copia de la Declaración de la Renta del 201__ o 
Certificados de Imputaciones correspondientes.  
-  CARGAS  RESPONSABILIDAD FAMILIARES. Que tiene ______ familiares a su cargo, 

según acredita con el Volante de Convivencia, de los cuales _____ tienen discapacidad. 1 

- Que dadas sus condiciones personales y familiares le corresponde la aplicación de los 

baremos por las siguientes condiciones:  
-   EDAD. Que tiene _____ años de edad, por lo que tiene derecho a _____ puntos, según 

base 6ª, 2º.6. 
-  INSCRIPCION PADRON. Que está inscrito/a en el padrón municipal 

ininterrumpidamente desde _______ según consta en el Volante de Convivencia, por lo que le 
corresponden _______ puntos, según base 6º.2º.7. 
-  ______________________________   ______________________________  
-  ______________________________   ______________________________ 
-  ______________________________   ______________________________ 
 

- Que aporta la documentación exigida en la base séptima, así como la que acredita la 

titulación y formación correspondiente a los puestos de trabajo para los que solicita ser 

seleccionado/a.  
- Que conoce los derechos de acceso en materia de protección de datos que aparecen 
publicados en https://socovos.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=1652 o al dorso de la 
presente.   
 

En Socovos a _____ de _____________________de 2.022 
      EL/LA SOLICITANTE 

                                                                 
1
  En el caso de que alguno de ellos tenga alguna discapacidad se aportará documento acreditativo.  

Resolución Nº 430 de 14/11/2022 "BASES PLAN DE EMPLEO 2022. PLAN JUNTA DE COMUNIDADES-
DIPUTACION" - SEGRA 637809

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://socovos.sedipualba.es/
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