
ANEXO III 
Formulario de inscripción 

➢ Nombre: ___________________________________________________________________________________________ 

➢ Apellidos: __________________________________________________________________________________________ 

➢ DNI: ______________________________________________________________________________________________ 

➢ Domicilio: __________________________________________________________________________________________ 

➢ Localidad: __________________________________________________________________________________________ 

➢ Teléfono: ___________________________________________________________________________________________ 

➢ Correo electrónico: ___________________________________________________________________________________ 

Marque con una X la casilla correspondiente (solo 1 opción): 

Autónomo/a o trabajador/a en activo de empresas que en la actualidad están desarrollando actuaciones de Gestión Forestal 

Sostenible en la provincia de Valencia. (1) 

Emprendedores/as que en la actualidad estén en fase de desarrollo o análisis de viabilidad de un proyecto empresarial en la 

cadena de valor de loa biocombustibles sólidos. (2) 

Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) que en la actualidad estén prestando servicios a municipios de menos de 5.000 

habitantes. (3) 

Técnico/a y munícipe que opera en los territorios GAL de la provincia de Valencia: Caroig-Xúquer, Turia-Calderona, Rurable y 

Som Rurals, y AEDL de municipios o entidades supralocales que en su conjunto tengan más de 5.000 habitantes. (4) 

Marque con una X las casillas correspondientes (varias opciones): 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

 Mujer 

 Juventud (menores de 30 años) 

 Persona migrante 

 Persona con diversidad funcional 

 Persona desempleada de larga duración 

 Familia monoparental 

 Mujer víctima de la violencia de género 

 Persona > de 65 años en hogares unipersonales 

 Persona empadronada o que trabaja en municipios AMUFOR 

 Persona empadronada o que trabaja en municipios con menos de 1000 habitantes 

 Persona empadronada o que trabaja en municipios entre 1000 y 3000 habitantes 

 Persona empadronada o que trabaja en municipios entre 3000 y 5000 habitantes 

 Persona empadronada o que trabaja en municipios con más de 5000 habitantes 

 
Documentación a adjuntar con el formulario de inscripción: 

Documentación acreditativa común:  

➢ Curriculum vitae resumido del candidato/a.  
➢ Fotocopia del DNI por ambas caras.  
➢ Certificado de empadronamiento. 

Documentación específica para autónomo/a o trabajador/a en activo de empresas que en la actualidad están desarrollando 
actuaciones de Gestión Forestal Sostenible (1):  

➢ Cabecera de la nómina, recibo de autónomos u otro documento que acredite su condición. 

Documentación para emprendedores/as (2):  

➢ Certificado de la Agencia de Desarrollo Local u entidad que esté tutelando su proyecto, que acredite esta condición. 

Documentación para colectivos de los grupos 3 y 4 (3) (4): 

➢ Certificado del secretario de la entidad para la que trabajan, cabecera de nómina u otro documento que así lo acredite. 
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