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ACCIÓN FORMATIVA EN EL ÁMBITO DE LA LOGÍSTICA. Octubre 2022 
 

BASES 
 

1. Finalidad. Desarrollar un proyecto formativo en el ámbito de la logística 
dirigido a personas desempleadas de Alovera con dificultades para la 
inserción laboral especialmente aquellas que pudieran estar en riesgo de 
exclusión social con el fin de mejorar su empleabilidad, siendo este un sector 
de gran desarrollo en la zona generador de puestos de trabajo 

 
 

2. Objetivos de la formación   
a. Conocer la preparación de pedidos a través de sistemas de 

radiofrecuencia  
b. Aprender el manejo y conducción de las diferentes carretillas más 

utilizadas por las empresas de forma segura y eficaz.  
c. Conocer las normas de prevención de riesgos laborales 
d. Obtener el carnet de manipulador de alimentos 
e. Orientar sobre la búsqueda de empleo y desarrollar estrategias 

personales propias. 
 

3. Requisitos. 
a. Estar empadronado en Alovera lo cual será comprobado por el 

Ayuntamiento. 
b. Tener 18 o más años. 
c. Estar al corriente de obligaciones tributarias  con Hacienda y Seguridad 

Social. Para acreditarlo se firmará una declaración responsable en el 
formulario de solicitud. 

d. Estar al corriente de obligaciones con el Ayuntamiento de Alovera. El 
Ayuntamiento comprobará este requisito. 

e. No haber participado en otros cursos de manejo de carretillas 
elevadoras del Ayuntamiento de Alovera lo cual será comprobado por 
el Ayuntamiento.  

 
4. Características. 

a. Fecha de realización: del 17 de octubre al 15 de noviembre 
b. Número de plazas: 15 
c. Modalidad: Presencial. 
d. Duración: 100 horas. 
e. Horario: 9:00 – 14:00 

 
5. Contenido y cronograma 

Fecha Contenido Lugar Horario 

17/10/2022 
Prevención Riesgos 
laborales 

Bulevar Clara 
Campoamor,1 Guadalajara 

9:00 - 14:00 
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18/10/2022 
Manipulación de 
alimentos 

Bulevar Clara 
Campoamor,1 Guadalajara 

9:00 - 14:00 

19/10/2022 
Prevención Riesgos 
laborales 

Bulevar Clara 
Campoamor,1 Guadalajara 

9:00 - 14:00 

20/10/2022 - 26/10/2022 Radiofrecuencia 
Polígono Industrial del 
Henares 

9:00 - 14:00 

27/10/2022 - 11/11/2022 Carretillas  

Polígono Industrial del 
Henares. Marchamalo. 
Calle Vasco Núñez de 
Balboa 64, naves 17 y 19 

9:00 - 14:00 

14 - 15/11/2022 Orientación laboral 

Polígono Industrial del 
Henares. Marchamalo. 
Calle Vasco Núñez de 
Balboa 64, naves 17 y 19 

9:00 - 14:00 

 
6. Forma de selección.  

a. En el caso de que el número de personas candidatas fuera superior al 
número de plazas convocadas en esta formación, la selección se hará 
mediante la realización de un test de acceso y una entrevista por parte 
de la entidad que impartirá la formación. 

b. La selección se desarrollará por Autoescuela N-II, S.L.  
c. En cualquier caso tendrán prioridad las personas derivadas por 

Servicios Sociales municipales. Así mismo tendrán prioridad las 
personas inscritas como demandantes de empleo en la Oficina de 
Empleo (Servicio público de empleo de JCCM).  

 
7. Publicidad. La presente convocatoria se hará pública mediante su exposición 

en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alovera y demás lugares 
destinados a tal fin, así como en la página web del Ayuntamiento 
www.alovera.es 
 

8. Presentación de solicitudes.  
a. La solicitud, cuyo modelo se detalla en el Anexo, se podrá presentar 

del 19 de septiembre al  7 de octubre de 2022, en el Registro del 
Ayuntamiento de 9:00 a 14:00, por sede electrónica 
https://alovera.sedelectronica.es o por lo medios previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de 
las Administraciones Públicas. 

b. Junto a la solicitud, las personas interesadas deberán presentar tarjeta 
de renovación de la demanda de empleo. 

 
9. La relación de admitidos se publicará en la página web del Ayuntamiento de 

Alovera y en el Portal de Transparencia, detallando el nombre y apellidos de 
los seleccionados. 
 

http://www.alovera.es/
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10. Medidas de protección. Tanto los alumnos como el profesorado cumplirán con 
las recomendaciones y medidas de protección establecidas por la normativa 
vigente que serán expuestas en lugar visible en las instalaciones donde se 
desarrolle la formación. 

 
11. La solicitud de participación en esta acción formativa implica la aceptación 

incondicional de las presentes bases y de las condiciones y requisitos que 
contienen las mismas. 

 
12. Protección de datos 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del 
tratamiento de datos 

Ayuntamiento de Alovera 

Finalidad del tratamiento Tramitar la formación de carretillero-almacén para personas 
desempleadas de Alovera,  

Encargado del 
tratamiento 

Empresa adjudicataria que imparte la formación, a quien se 
comunicarán los datos que se obtengan a través del formulario de 
solicitud/Gestor electrónico de expedientes Gestiona 

Legitimación del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios de 
cesiones o transferencias 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas en 
caso necesario y amparado por ley. No hay previsiones de 
transferencias a terceros países. 

Derechos de las 
personas interesadas 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, 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 el cartel expuesto en Información y Registro del que se 
puede pedir una copia y en 
http://alovera.sedelectronica.es/transparency/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alovera.sedelectronica.es/transparency/
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ACCIÓN FORMATIVA DE LOGÍSTICA-CARRETILLERO 
Octubre 2022 

 
SOLICITUD  

  

NOMBRE  APELLIDOS DNI / NIE Fecha de nacimiento 

DOMICILIO CP 
19208 

LOCALIDAD 
ALOVERA 

Correo electrónico Teléfono  

 
 
SOLICITO la participación en la ACCIÓN FORMATIVA DE LOGÍSTICA-CARRETILLERO, octubre 
2022.  
 
A tal fin DECLARO que: 

- Son ciertos todos los datos indicados en la solicitud. 
- Conozco y acepto las Bases para participar en el proceso de selección. 
- Me encuentro al corriente de obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y con el 

Ayuntamiento de Alovera. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 
tratamiento de datos 

Ayuntamiento de Alovera 

Finalidad del tratamiento Tramitar la formación de carretillero-almacén para personas 
desempleadas de Alovera,  

Encargado del 
tratamiento 

Empresa adjudicataria que imparte al formación, a quien se 
comunicarán los datos que se obtengan a través del formulario de 
solicitud/Gestor electrónico de expedientes Gestiona 

Legitimación del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios de 
cesiones o transferencias 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas en 
caso necesario y amparado por ley. No hay previsiones de 
transferencias a terceros países. 

Derechos de las 
personas interesadas 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, 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 el cartel expuesto en Información y Registro del que se 
puede pedir una copia y en 
http://alovera.sedelectronica.es/transparency/  

 
En Alovera, a _________ de _____________________ de 2022 

 
  Fdo.:____________________________ 

 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA 
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