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SOLICITUD INSCRIPCIÓN BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL 2018-2021 
 

APELLIDOS Y NOMBRE EDAD 

DNI/NIE NACIONALIDAD  DOMICILIO 

TFNO FIJO Número de hijos menores de 26 años a su 
cargo 

 

TFNO MÓVIL Fecha de inicio como demandante empleo 
ACREDITAR CON CERTIFICADO DE 
ANTIGÜEDAD 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
CATEGORÍA EN LA QUE SE INSCRIBE Y DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR PARA 
CADA CATEGORÍA (SEÑALAR SOLO UNA) 

 
PEÓN DE ALBAÑILERÍA Y SERVICIOS 
OPERATIVOS 

 LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

 OFICIAL DE l a ALBAÑILERIA 
Acreditación de la categoría de oficial mediante la 
aportación de contratos de trabajo, nóminas, alta 
como autónomo en el e í rafe correspondiente. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del 
Número de Identidad del Extranjero (NIE) de la persona solicitante. 

C] En el supuesto de matrimonio con o sin descendencia, o familias 
monoparentales con hijos o hijas, el correspondiente libro de familia. En 
su caso, documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o 
acogimiento familiar. 

 En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos 
en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda, o acreditación 
suficiente por otros medios de su relación de convivencia, y si se tuviese 
descendencia, además el libro de familia. 

Cl Certificado de empadronamiento acreditativo de que todas las personas de 
la unidad familiar se encuentran empadronadas en un mismo domicilio 
ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Informe de períodos de inscripción que acredite que la persona solicitante 
figura como demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de 
Empelo el día de la presentación de la solicitud. 

Certificado de Renta de las Personas Físicas del año anterior o Certificado 
negativo expedido por la Agencia Tributaria. 

 Declaración responsable de ausencia de propiedades, tanto rústicas como 
urbanas, excepto la vivienda habitual. 

 Declaración responsable de poseer la capacidad funcional necesaria para 
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el desempeño de las tareas inherentes a la categoría en cuestión. 
 Demás documentación que sea necesaria para valorar la solicitud según los 

méritos alegados tales como la correspondiente a la minusvalía que 
padezca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. 

Autorizo al Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas a la comprobación de que los datos 
aportados  son ciertos y quedo informado de que la falsedad de alguna de la información 
facilitada supondrá mi automática expulsión de la bolsa. 

 

 En Villanueva de Algaidas a de de 2020 

Firmado:  
 
 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
A. Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 
B. Estar inscrito como desempleado (no válida tarjeta de mejora si el contrato existente 

supera las 4 horas diarias) tanto en el momento de selección, como en el de la posterior 
contratación. 

C. Tener nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, en 
los términos del art. 57 EBEP. En caso de tratarse de extranjeros no comunitarios 
deberán de contar con permiso de residencia o permiso de trabajo. 

D. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
E. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes 
funciones.  

F. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
ftinciones públicas. 

G. No superar la unidad familiar los siguientes ingresos (brutos) mensuales según 
miembros: 

1 miembro           806,76€ 
2 miembro 1.300€ 
3 miembro 1.500€ 
4 0 + miembro       1.800€ 

 
H. Estar empadronado con una antigüedad como mínimo de 18 meses. 
I. No ser propietario o usufructo de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, 

excepto la vivienda habitual, siempre que sean significativos, según informe del 
trabajador social. Esta circunstancia, junto con el resto de la documentación, será 
valorada por la Comisión de Valoración a que se refiere el artículo 6 del presente 
Reglamento. 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

ECONÓMICAS A NEGOCIOS/AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO 
Identificación del solicitante persona jurídica 

Marcar lo que proceda Persona Física Persona Jurídica 

Nombre y Apellidos / Denominación Social NIF / CIF 

  

Domicilio Población CP 

   

Tel. / Fax Correo electrónico 

  

Representante (datos de la persona que presenta este documento): 

Nombre y apellidos DNI 

  

Cargo que ocupa en la entidad 

 

En nombre de la entidad solicitante y como representante de la misma, acepto la subvención en el caso de ser  
concedida y en los términos en los que se me conceda. Con la presentación asumo la totalidad de la regulación 
aplicable a la presente convocatoria con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además, declaro bajo mi 
responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y que la entidad a la que represento reúne 
todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Domicilio Población CP 

   

Tel/Fax Correo electrónico 

  

Documentación que se adjunta: 

 DNI del solicitante si es persona física 

 CIF de la persona jurídica solicitante 

 DNI de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma. 

 Escritura de constitución de la persona jurídica, inscrita en el correspondiente Registro. 

 Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso de no 
ser la misma persona. 

 Certificado de cuenta corriente del solicitante 

 Declaración responsable (Anexo II) 

 

En Villanueva de Algaidas a _____de  _____________de 2020 

Fdo._______________________________________ 
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 ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D.   /Dª.  _________________________________________________,    con   

DNI   nº ________________________ , en su condición de 

___________________________, habiendo solicitado al Ayuntamiento de Villanueva 

de Algaidas participar en la convocatoria de ayudas económicas a los negocios del 

Municipio afectados por el cese/ de la actividad / merma de ingresos debido a la 

declaración del estado de alarma por el Covid-19, 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

• Que pertenece a uno de los supuestos establecidos en la presentes bases para ser 
beneficiario. 

• Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 
finalidad prevista.  

• Que la persona solicitante no está incursa en la prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma.  

• Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de 
las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

• Que la persona solicitante, en el caso de tener deudas con la hacienda municipal, 
se compromete a cumplir un plan de pagos propuesto por la Entidad. 

• Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones 
concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la misma 
finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma.  

• Que la persona solicitante acepta la exigencia y se compromete al automático 
reintegro total o parcial de la subvención (por la cuantía correspondiente), de no 
poder acreditar fehacientemente en el plazo de diez días a contar desde el 
requerimiento que en su caso se le formule, que el importe de la subvención, 
unido al de otras posibles subvenciones, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, no 
supera la merma de ingresos de la actividad como consecuencia de la crisis 
provocada por el coronavirus.  

• Que la persona solicitante se muestra conforme con la continuidad del presente 
procedimiento y el de tramitación de la modificación presupuestaria que dota de 
crédito al mismo y con la no suspensión de plazos de los mismos, de conformidad 
con lo señalado en la DA 3.2 RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
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Así mismo, manifiesto que: (marcar la casilla correspondiente) 

 

 Expresamente otorgo autorización para que el órgano gestor pueda recabar de 
oficio los certificados necesarios que acrediten el estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda 
Autonómica y la Seguridad Social. 

 

 No otorgo autorización para que el órgano gestor pueda recabar de oficio los 
certificados necesarios que acrediten el estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda Autonómica y la 
Seguridad Social 

 

 No ha recibido ni solicitado ninguna otra Subvención o Ayuda pública o privada. 

 

 Ha recibido o solicitado las siguientes (especificar): 

 

Solicitadas: 

Fecha  Otras administraciones/Entes públicos o privados  Importe 

 

 

 

Concedidas: 

Fecha  Otras administraciones/Entes públicos o privados  Importe 

 

 

En Villanueva de Algaidas a  ____de ______________ de 2020 

 

 

Fdo.____________________________________ 
 


