
 

 
 
 
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE 

EMPLEO DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTIEL – 

2020 - 

 

 

D./Dña ………………………………………………………………………………... 

DNI nº…….…..……………………………… Nacionalidad:…………………………… 

Domicilio: c/……………………………………………………nº ……, puerta…….., 

Código Postal ………… Localidad:………………. Provincia:………………. 

Teléfono ………………………………………. 

 

 

SOLICITA al Sr. Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Utiel ser admitido/a 

en el proceso de selección a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 

ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones siguientes, exigidas para 

participar en el proceso de selección: 

 

1.- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

3.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas. 

5.- Estar en situación de desempleo e inscrito/a como demandante de empleo en la Oficina 

de empleo correspondiente, tanto en el momento de la selección como en el de la 

contratación. 

 

Asimismo, acompaña la siguiente documentación: 

 

1.- Fotocopia del DNI, en caso de extranjeros NIE y pasaporte del solicitante y de todos 

los miembros de la unidad familiar. 

2.- Volante de convivencia del solicitante para acreditar la unidad familiar. 

3.- Fotocopia del Libro de Familia, título de familia numerosa o título de familia 

monoparental, según sea el caso.  

4.- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del/la solicitante, y de todos los 

miembros de la unidad familiar que estén desempleados, donde conste la fecha de 

inscripción como demandante de empleo. 

5.- Justificante de los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar 

mayores de 16 años (nóminas, declaración rentas, certificado prestación SEPE, 

certificado pensiones y prestaciones de seguridad social, etc.) 

6.- Informe de vida laboral actualizado. 



 

7.- Certificado de la calificación de discapacidad, en su caso. 

8.- Diplomas o certificados de asistencia de los talleres de formación organizados por 

Cruz Roja Utiel, Cáritas Utiel o los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utiel. 

9.- Cuantos otros documentos se requieran y que sean imprescindibles para la baremación 

según los criterios de selección que se citan en las bases.  

 

 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

  

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones 

administrativas. 

  

Información básica sobre protección de datos: 

  

Responsable: Ayuntamiento de Utiel 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 

terceros países. 

Derechos: 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 la siguiente dirección: http://utiel.sedelectronica.es/privacy 

  

 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia correspondientes a 

nombre, apellidos y número de DNI se publiquen en la lista de admitidos/excluidos 

correspondiente del Plan Extraordinario de Empleo de Emergencia.  

  

Información básica sobre protección de datos: 

  

Responsable: Ayuntamiento de Utiel 

Finalidad Principal: Dar Publicidad y transparencia a los procesos selectivos del 

Ayuntamiento de Utiel. 

Legitimación: Consentimiento 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 

terceros países. 

Derechos: 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 la siguiente dirección: http://utiel.sedelectronica.es/privacy#note6 

  

 

http://utiel.sedelectronica.es/privacy
http://utiel.sedelectronica.es/privacy#note6


 

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del 

solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros 

servicios interoperables. 

 

 

 

En ……………….. , a……….., de……….……………….... de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ………………………………………………………………. 


