
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

PLAN DE EMPLEO DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2022 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia 2022 (BOP de Huelva n.º 69 de fecha 11/04/2022)

 

DATOS DEL INTERESADO:
Apellidos y Nombre D.N.I. / C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones C.P.

Municipio Provincia

Teléfono contacto Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE (EN SU CASO):
Apellidos y Nombre / Razón social D.N.I. / C.I.F.

Poder de representación que ostenta Tipo de persona

□Física       □Jurídica
La  Administración  Pública  verificará la  identidad  de  los  interesados  en  el  procedimiento  administrativo,  mediante  la
comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social,  según corresponda, que consten en el Documento
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas establecidos
conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

OBJETO DE LA SOLICITUD:

EXPONE:

Que vista la convocatoria para la contratación de personal laboral conforme a las bases
publicadas en el tablón de anuncios de fecha ____________, y bases reguladoras del Plan
de Desarrollo Económico y Social de la Provincia 2022 (BOP de Huelva n.º 69 de fecha
11/04/2022).

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que reúne, en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias y hasta la fecha de contratación, con todos y cada uno de los
requisitos exigidos en las bases:

 Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España, siempre que reúnan los
requisitos legales para su contratación (artículos 56 y 57 de la Ley 5/2015 del Texto por el
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público).

 Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

 No padecer  enfermedad ni  estar  afectado/a  por  limitación física  o  psíquica  que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

 Estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo no ocupado en la Oficina
de Empleo, tanto en el momento de la selección como en el de la contratación.

 Estar empadronado/a en la localidad de Villarrasa, con una antigüedad mínima de dos
años, a último día de convocatoria.



 Estar en posesión del título de Certificado de Estudios Primarios o equivalente.

 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas ni  hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas.

 Los  solicitantes  seleccionados  no  podrán  tener  deudas  con  el  Ayuntamiento  ni  con
cualquier  otra  administración  publica,  de  modo que  previa  a  la  firma  del  contrato  de
trabajo se comprobará la existencia o no de dichas deudas y se suscribirá un convenio en
el cual se comprometen a la liquidación de la deuda, si esta existiese, en los limites que
establece la legislación y durante la duración del contrato.

SOLICITO:

Sea admitida esta solicitud para participar en el proceso selectivo antes indicado, dentro de
la categoría profesional  siguiente  (sólo se permite la inscripción en una categoría
profesional por solicitante):

OPERARIOS VIAS PÚBLICAS

OPERARIOS/A DE LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS

A tal efecto, aporta la siguiente documentación (Base n.º 4 de la convocatoria)

 Vida laboral del/la solicitante actualizada a fecha de presentación solicitud
 Certificado de Periodos de inscripción como demandante de empleo .
 Fotocopia del DNI del/a solicitante.
 Fotocopia del libro de familia para acreditar el número de hijos a su cargo.

Documentación  acreditativa  de  los  criterios  a  valorar según  la  categoría
profesional a la que se opta (Base n.º 6 de la convocatoria):

 Experiencia profesional (adjunta documentación)
 Formación(adjunta documentación)
 Formación complementaria (adjunta documentación)
 Carnét de conducir Clase B (adjunta documentación)
 Certificado de Tratamiento de productos fitosanitarios (adjunta documentación)
 Certificado de Aptitud de Riesgos Laborales (mínimo 8 horas) / (adjunta documentación)

Autorización consulta padronal:

  El  solicitante  autoriza al  Ayuntamiento de Villarrasa,  al  objeto de determinar el
orden de llamamiento en caso de empate, a consultar en el  Padrón Municipal de
Habitantes, la exactitud de los convivientes con el solicitante.

PROTECCIÓN DE DATOS

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Villarrasa.

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y
actuaciones administrativas derivadas de estos.



Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio  de  poderes  públicos  conferidos  al  responsable  del
tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan.

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________, a _______ de _____________________ de ______.
 

El solicitante: 
 
 

Fdo.: __________________________________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA)
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