
 

 

 
 
 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE ZONAS RURALES 
DEPRIMIDAS 2022.    

 
1. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: D.N.I: 

Domicilio: Edad: Teléfono: 

Desempleado agrícola:    sí         no 
Puesto que solicita: 

% Discapacidad Nº hijos a cargo Ingresos mensuales del solicitante: 
(Incluida pensión alimenticia) 

Gasto Mensual de  
alquiler de vivienda: 

Gasto mensual de  
alquiler de hipoteca: 

Gasto mensual de  
Pensión alimenticia: 

 

2. DATOS DE LOS MIEMBROS DE SU UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA (las personas que 
convivan en el mismo domicilio, según datos del padrón municipal, salvo que se acredite la independencia 
de algunos de sus miembros. Una sola persona constituye unidad familiar independiente cuando está 
empadronada sola y acredite que asume los gastos del domicilio). 
 

Apellidos y nombre Parentesco Edad 

SITUACIÓN LABORAL 
1. Ocupado 
2. Desempleado 
3. Estudiante 
4. Pensionista/Jubilado 

Ingresos 
Indicar si 
solicita 
también el 
Plan 

      

      

      

      

 

3. MANIFIESTO que reúno los requisitos exigidos en la convocatoria de este Plan de Empleo y que estoy 
capacitado para desempeñar las tareas del puesto de trabajo solicitado. DECLARO BAJO JURAMENTO 
que son ciertos los datos facilitados en esta solicitud y AUTORIZO al Ayuntamiento de Bolaños de Cva. a 
comprobar su veracidad y a recabar los datos que correspondan ante otros organismos y entidades en 
relación con mi participación en el Plan de Empleo. 

 

En Bolaños de Cva, a ____   de ___________ de 20__. 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
 

 
 

 
Documentación a presentar junto a la solicitud: 

- Fotocopia DNI 
- Tarjeta de demanda de empleo 
- Informe de Vida Laboral actualizado 
- Certificado de cobro de prestaciones (lo gestiona el Ayuntamiento) 
- Certificado de periodos de inscripción en el desempleo (lo gestiona el Ayuntamiento) 
- Documentación acreditativa de los miembros de la unidad familiar 
- Documentación acreditativa de la renta familiar (nóminas, pensiones, subsidios, 

declaraciones IRPF, etc.) 
- Otra documentación necesaria para acreditar las circunstancias baremables: 

sentencia víctima de violencia género, Resolución discapacidad, acreditación 
hipoteca, acreditación alquiler, etc. 


