
  

 
 

Instancia de participación en las acciones formativas del Proyecto “Empleo 

joven Lorca”, destinadas a la integración de jóvenes en el mercado de 

trabajo, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

subvencionadas por el FSE 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL 28 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 
DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Localidad:  Teléfono: 

DNI: Fecha nacimiento: 

Correo electrónico: 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

- Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. 

- En caso de discapacidad, presentar fotocopia del Certificado que la acredite, 

acompañada del correspondiente informe de empleo. 

 

 

REQUISITOS GENERALES:  

• Ser mayor de 16 años y menor de 30 

• Estar desempleado e inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (La 

inscripción puede realizarse en el Centro de Desarrollo Local, en Alameda de 

Cervantes, 30 o en el Servicio Regional de Empleo y Formación) 

 

ACCIONES FORMATIVAS. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

SIN REQUISITO ESPECÍFICO: 

 

 Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural (2 ediciones. Fecha 

prevista de inicio de cada una de ellas: marzo y julio) 

 Arreglos y adaptaciones de prendas de textil y piel (Fecha prevista inicio: mayo) 

 Restauración de mobiliario, dorado y policromía (Fecha prevista inicio: marzo) 

 

 

 

 

 



 

REQUISITO ESPECÍFICO DE SER MAYOR DE 18 AÑOS PARA LAS ACCIONES 

FORMATIVAS DE: 

 

 Recuperación de zonas degradadas (Fecha prevista inicio: marzo) 

 Mantenimiento de espacios y vías públicas (Fecha prevista inicio: marzo) 

 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción (Fecha prevista 

inicio: mayo) 

 Fontanería (Fecha prevista inicio: mayo) 

 Pintor de edificios (Fecha prevista inicio: mayo) 

 Auxiliar de geriatría (Fecha prevista inicio: mayo) 

 

 

  

 
 

 

FIRMA:       FECHA: 

 

 

 

 

 

FDO:        SELLO: 
 

 

 

 

 

 

 

La firma de esta ficha supone el consentimiento para que la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Excmo. 

Ayuntamiento de Lorca trate, automáticamente, los datos contenidos en ella, incorporándose a un fichero automatizado 

del que se hace responsable en los términos exigidos por la Ley 15/01999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 

de Carácter personal. 


