
DATOS DEL SOLICITANTE NOMBRE 

ANEXO II:MODELO DE SOLICITUD 

D./Da. _________________________________________________________, mayor de edad 

con D.N.I. ________________, con domicilio en calle 

_______________________________________ núm ______,_ localidad 

___________________, provincia _______________________________, teléfono 

________________ y correo electrónico a efectos de notificaciones__________________ 

_________________________________, EXPONE:  

Que vistas las bases de la convocatoria para conformar una Bolsa de trabajo para provisión 

mediante nombramiento como funcionario interino del puesto de trabajo de Secretario-Interventor 

del Ayuntamiento de Niebla , publicadas en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Huelva núm. 

de fecha _____ de __________ de 2021, es por lo que SOLICITA:  

Sea admitida a trámite la presente, declarando expresamente que conozco el contenido de las 

bases que rigen la presente convocatoria y las acepto expresamente en su totalidad; para lo cual 
declaro bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las 

citadas bases referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; y 

en concreto, que:  
a) Tengo la nacionalidad española o me encuentro en alguno de los supuestos contemplados 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.  

b)  Poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

c)  Tengo cumplidos dieciséis años y sin exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación 

forzosa.  

d)  No he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad- 

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

Autónomas, ni me encuentro en situación de 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 so- metido a sanción disciplinaria o 

equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

e) Estoy en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de 

presentación de instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o 

escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre.  

 

Para ello, adjunto:  

- Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.  

- Fotocopia del título académico acreditativo del cumplimiento del requisito c) de la Base 

segunda de las bases referidas.  
- Los documentos justificativos de los méritos alegados (originales o, en caso de 

presentarse fotocopias, éstas deberán de estar debidamente compulsadas por órgano 

competente).  

- Certificado de acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

- Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas 

y Dictamen Técnico Facultativo al que se refiere el último párrafo de la Base cuarta. 

 

En Niebla a ________ de ______________________ de ______.  

 

 

Fdo.:________________  

 

 


