
     
 

 
 
 
 

AYTO DE CARCELEN 

ANEXO III 
SOLICITUD DE PRESENTACION 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROGRAMA DE INSERCION LABORAL EN EL 

MARCO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO, DIRIGIDO A 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y A MUJERES EN SITUACION DE ESPECIAL 

VULNERABILIDAD EN EL AMBITO RURAL.  

El no cumplimentar veraz y correctamente todos y cada uno de los apartados de la presente solicitud puede 

comportar la exclusión del proceso selectivo. 

D/Dña.…………………………………………………………………………………………………………….con 

DNI/NIE ……………………………………….Fecha de Nacimiento…………………………………………… 

Con domicilio en…………………………………………………………………………………………………….. 

Municipio…………………………………………..Teléfono/Móvil……………………………………………….. 

Puesto Peón Agrícola o Ayudante de Guía Turístico…………………………………………………………… 

EXPONE 
      Que tiene conocimiento del procedimiento selectivo iniciado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Carcelén ( Albacete ) para preseleccionar a 2 trabajadoras una como Peón Agrícola y otra como 
Ayudante de Guía Turística con cargo al PROGRAMA DE INSERCION LABORAL Según establece 
el Decreto 259/2019 de octubre que regula la concesión directa de subvenciones a este 
programa, línea 1 articulo 8.2 a) y b) y dispone de la correspondiente Acreditación de los 
Servicios Sociales o Informes de los Técnicos de Orientación Laboral del Sepe. 
     Por medio de la presente manifiesta que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la fecha de 

presentación de la presente solicitud. 

    Asimismo asume expresamente que la resolución de la presente convocatoria no crea derecho alguno para el 

solicitante ni obligación para el Ayuntamiento, quedando el proceso selectivo supeditado a la efectiva por parte de la 

Junta de Castilla la Mancha. 

    A la solicitud deberán acompañar la documentación requerida según establece el ANEXO II de la presente 

Convocatoria. 

AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Carcelén a solicitar a la Oficina de empleo de Casas Ibáñez, al Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a cualquier organismo público, para su comprobación, la documentación 

que estime conveniente. 

Por lo que SOLICITA: 
Tomar parte en el procedimiento de selección aportando la documentación requerida entre los días 

En Carcelén a ----------------de --------------------------------de 2020 

EL SOLICITANTE 

 

 

Firma:………………………………………………................ 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CARCELÉN ( AB) 

 


