
   
   

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PLAN ESPECIAL DE 

EMPLEO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS. Anualidad 2014. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I: TELEFONO DE CONTACTO: 

FECHA DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA: 

TRABAJADOR DEL RÉGIMEN AGRARIO (APORTA ACREDITACIÓN): SI            NO 

Nº DE MIEMBROS QUE FORMAN LA UNIDAD FAMILIAR:  

 

DOCUMENTACION QUE DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD: 

Los interesados deberán aportar la siguiente documentación: 
1. Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo (cartón del paro) del solicitante y del resto de  

miembros de la unidad familiar. 
2. Fotocopia del D.N.I. 
3. Volante de convivencia con fecha de antigüedad. Esta dirección debe coincidir con la de la 

demanda de empleo. 
4. La vida laboral del interesado. 
5. Si tiene hijos mayores de 16 años que estén cursando estudios, certificado donde se haga constar 

esta circunstancia. 
6. Fotocopia de las hojas del Libro de Familia donde figure el matrimonio y los hijos menores de 

26 años y que formen parte de la unidad familiar. 
7. Cupón de trabajador agrícola o extracto bancario, acreditativo del pago a la Seguridad 

Social en el Régimen Agrario, o documento de baja en su defecto. 
8. Contratos de trabajo o certificados de empresa acreditativos de la experiencia en el Régimen 

Agrario conforme se determina en la base sexta, punto g. No será tenida en cuenta aquella 
experiencia alegada que no se justifique documentalmente. 

9. Acreditación documental de las prestaciones que perciban todos los miembros de la unidad 
familiar en su caso o la ausencia de ellas: 

 Certificado del Servicio Estatal de Empleo acreditando si cobra o no prestaciones. 

 Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social de que cobra o no prestación 
contributiva. 

 Certificado de Bienestar Social que acredite si cobra o no pensión no contributiva o 
asistencial. 

 Nómina de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años que trabajen. 

 
 

La falsificación de cualquiera de los datos o de la documentación presentada, dará lugar 

a la exclusión del solicitante en el Plan Especial de Empleo en  Zonas Rurales Deprimidas 

2014. 

 

En Calzada de Calatrava a       de                de  2014 

 

Firma del solicitante 


