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Expediente nº: 2020/CDE_02/000003 

Procedimiento: Plan de Empleo Económico-Social Diputación 2020 

            

                

SOLICITUD DE LA PERSONA ASPIRANTE PARA CUBRIR PUESTO DE TRABAJO 

OFERTADO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  

 

A/A. ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO. 

 

 

Primer Apellido: 

 

 

Segundo Apellido: 

 

Nombre: 

 

Fecha de Nacimiento: 

            

 

Nacionalidad: 

 

N.I.F: 

 

Domicilio: 

 

 

Código Postal: 

 

 

Localidad del Domicilio: 

 

Provincia del Domicilio: 

 

Teléfono: 

 

 

Correo Electrónico: 

 

 

 

SOLICITO 

 

Actualizar la documentación referente a mi perfil en la bolsa de empleo municipal del Excmo. 

Ayuntamiento de Rociana del Condado para participar en el proceso de selección dentro del marco del 

Plan de desarrollo económico y social financiado por la Excma. Diputación de Huelva.  

 

El puesto de trabajo al que aspiro es (marcar con una X):  

 

 Peón de servicios 

 

 Mecánico/a 

 

 Pintor/a 

 

 Electricista 

 

 Fontanero/a 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: (marcar con una X) 

 

___Poseer capacidad funcional para el desempeño de tareas. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ASPIRANTE 

B) OBJETO DE LA SOLICITUD 

Organismo:

Rociana del Condado

Fecha de Publicación:
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___No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 

judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 

desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso 

de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 

a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 

público. 

___No hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, establecidos en la legislación vigente. 

___En su caso, en el supuesto de discapacidad, compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas del 

puesto de trabajo. Detallando:  

Discapacidad: 

Grado: 

Adaptación que solicita:  

 

 

Se adjunta la siguiente documentación:  

 

 

MANIFIESTO mi consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal que son necesarios para 

tomar parte en la convocatoria y para el resto de la tramitación del proceso selectivo (publicación en 

Boletines, tablones de anuncios, páginas Webs, así como cualquier medio que se utilice para comunicación 

del proceso selectivo) de acuerdo con la normativa vigente [Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018 

de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales]. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En Rociana del Condado, a _______ de ____________ de __________. 

 

 

Fdo.: EL/LA INTERESADO/A. 

 

C) DATOS O DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA A APORTAR 

D) PROTECCIÓN DE DATOS 


