
 

 

SOLICITUD PLAN ESPECIAL DE EMPLEO MUNICIPAL 2023-2023 

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

          

 

I) DATOS DEL INTERESADO/A: 

 

NIF/CIF NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Nº PISO PUERTA 

    

CÓDIGO 

POSTAL 

MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO E-MAIL 

     

 

II) Deseo participar en el Plan Especial de Empleo Municipal 2022-2023 como (marcar 

sólo una de las siguientes opciones): 

 

 Peón albañil 

 

 Peón limpieza y pintura 

 

 Peón jardinería 

 

 Peón electricista 

 

 

III) Deseo participar en el Plan Especial de Empleo Municipal 2022-2023 en los 

siguientes periodos (marcar del 1 al 8 orden de prioridad): 

 

 Del 20 de febrero al 10 de marzo 

 

 Del 13 de marzo al 31 de marzo  

 

 Del 3 de abril al 21 de abril 

 

 Del 24 de abril al 12 de mayo 

 

 Del 15 de mayo al 2 de junio 

 

 Del 5 de junio al 23 de junio 

 

 Del 26 de junio al 14 de julio 

 

 Del 17 de julio al 4 de agosto 

 

 

IV) El plazo de presentación de solicitudes es del 7 al 16 de febrero de 2023. 

 

 

 



 

 

 

V) Los requisitos exigidos en la convocatoria son los siguientes: 

 

- Estar empadronado/a en el municipio de Arjona. 

- Figurar inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. 

- Contar con la formación y cualificación profesional requerida. 

 

VI)  En caso de más solicitudes que puestos ofertados, se dará prioridad a las personas 

que lleven más tiempo sin haber sido contratados por este Ayuntamiento, a cuyo 

efecto, las solicitudes se ordenarán por la fecha de dicha contratación. 

 

 
VII) CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS  

 

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.  

 

Información básica sobre protección de datos: 

 

Responsable: Ayuntamiento de Arjona. 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los dato, así como otros derechos, tal y como se explica en la 

información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 

la siguiente página:  

https://pst.arjona.es/opencms/opencms/system/modules/gsede/elements/contenedores/proteccionDatos.html 

 

 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del 

solicitante/representante a través de la Plataforma de intermediación de Datos y otros servicios 

interoperables. 

 

                           
Arjona, ____ de ________________________ de 2.____ 

(Firma solicitante o representante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARJONA. 


