
 

 

ANEXO I 

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO 

CONVOCATORIA PLAN DE EMPLEO LOCAL 2022/2023 

 

DATOS PERSONALES: 

PRIMER APELLIDO: 

  

SEGUNDO APELLIDO:  NOMBRE:  

D.N.I: FECHA NACIMIENTO:  DOMICILIO:  

 

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

ADAPTACIONES SOLICITADAS EN CASO DE MINUSVALÍA O DISCAPACIDAD: 

 

 

Los aspirantes que, por estar afectados de una discapacidad, precisen adaptaciones en tiempo y medios para la 

realización de las pruebas, lo indicarán en escrito que acompañe a la presente solicitud, a fin de que se adopten las 

medidas oportunas. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que 

la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.  

En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de lo 

solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del 

grado de discapacidad competente. Se aplicarán los criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba 

oral y/o escrita según deficiencias y grados de discapacidad» previstos en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, 

por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos 

para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 

PUESTOS QUE SE CONVOCAN: (Señale con una X la plaza a la que se presenta. Se presentará un 

impreso (Anexo I) cumplimentado por cada puesto al que opte)  

 

 

 

 

 

 

Técnico/a en turismo  

Oficial de Albañilería  

Oficial de Pintura  



 

 

 

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 

relativa al proceso selectivo para la contratación de siete personas desempleadas, bajo la modalidad 

de “contrato de obra y servicio de duración determinada en el marco del “Plan de Empleo en el Marco 

de los Itinerarios Integrados de Activación en el Ámbito Local 2021-2022”, y estimando reunir todos y 

cada uno de los requisitos establecidos en la misma, manifiesta que desea participar en dicho proceso, 

aceptando íntegramente el contenido de las presentes bases y comprometiéndose al cumplimiento 

estricto de las mismas. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable en la convocatoria 

2022 de concesión de subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias, Planes de 

Empleo en el Marco de los Itinerarios Integrados de Activación en el Ámbito Local, así como en las 

presentes bases reguladoras que rigen la convocatoria y el proceso selectivo y que son y serán 

ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a acreditar 

documentalmente en su momento todos los datos que figuran en ella. 

 

- Que pertenece a uno de los siguientes colectivos (señalar con una X):  

Parado de larga duración al no haber trabajado o participado en un programa de formación que 

conlleve contraprestación económica más de 93 días en los 12 meses inmediatamente anteriores 

a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2022). 

 

 

Persona en situación de exclusión social (colectivos definidos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, 

de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción,                        

a fecha 29 de julio de 2022. 

 

 

 

- En el caso de ser beneficiaria del Salario Social Básico (señalar con una X) 

Persona beneficiaria del Salario Social Básico, a fecha 29 de julio de 2022  

 

- Que se compromete al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de 21 de julio 

de 2022 del SEPEPA (BOPA de 29/07/2022), a fecha de formalización del contrato. 

- Que se compromete a aportar, en el momento de la contratación, toda la documentación que se 

detalla en los bases de selección.  

- Que reúne los requisitos generales establecidos en las bases tercera y cuarta de las presentes 

bases reguladoras del proceso de selección. (Es obligatorio presentar la documentación requerida 

en las presentes bases, así como la documentación que se desea que sea baremada). 

- Que cumple con los requisitos de titulación o experiencia, en función de los puestos ofertados.  

 

 



 

 

- Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las tareas a 

desempeñar. (Sin perjuicio de que después ha de acreditar tal circunstancia con certificado médico 

expedido al efecto).  

- Que no ha sido separado del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales; y 

que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme. 

- Que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones objeto de baremación (señalar con una X 

la situación o situaciones, en su caso): 

Persona con discapacidad compatible con el puesto (% igual o superior al 33%)  

Mujer víctima de violencia de género   

Mayores de 52 años, a fecha de publicación de la convocatoria de subvenciones (29 julio 2022)  

Beneficiario del Salario Social Básico  

 

- Que no ha tenido una relación laboral con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego o su sector 

público institucional, de una duración superior a 4 meses, formalizada al amparo del Plan de 

Empleo de las convocatorias del 2020 y 2021. 

- Que no es perceptor/a de prestaciones por desempleo a nivel contributivo, a fecha 29 de julio de 

2022.   

- Que se compromete a estar inscrito/a como demandante de empleo no ocupado/a en cualquier 

oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, a fecha de formalización del 

contrato. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA CON LA PRESENTE SOLICITUD (señalar con una X) 

Fotocopia de DNI, Pasaporte o Permiso de Residencia en vigor  

Fotocopia del Título exigido en la convocatoria / Documentación acreditativa de la experiencia laboral 

conforme a las bases 

 

Informe de vida laboral, actualizado a fecha de presentación de instancias.  

Fotocopia de la documentación acreditativa de ser una mujer víctima de violencia de género (en su caso)  

Fotocopia del certificado acreditativo de discapacidad (en su caso)  

Certificado de no ser perceptor de prestación de desempleo a nivel contributivo a fecha 29 de julio de 

2022 emitido por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 

 

En el caso de aspirantes incluidos en el colectivo de personas en situación de exclusión social, a fecha 29 

de julio de 2022, informe acreditativo actualizado de la situación de exclusión social emitido por los 

Servicios Sociales Municipales. 

 

Informe del periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo emitido por el Servicio Público de 

Empleo del Principado de Asturias, con fecha posterior al 29 de julio de 2022. 

 

Copia de los documentos acreditativos de los méritos alegados para la fase de concurso, conforme bases 

Cuarta y Séptima 

 

 



 

 

 

ASIMISMO, AUTORIZA (señalar con una X si se autoriza): 

Al Ayuntamiento de Tapia de Casariego, y a los efectos de la presente convocatoria, para verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos y para la consulta, obtención y comprobación de datos y 

documentos presentados por el solicitante, ante los Organismos oficiales competentes. 

 

Al Ayuntamiento de Tapia de Casariego, y a los efectos de la presente convocatoria, a la publicación de 

mis datos personales en las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo 

al que se incorporan los datos personales de la presente solicitud, y en los términos establecidos en su 

convocatoria, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, y en Trabajastur. 

 

 

Una vez finalizado el proceso de selección, si de la comprobación de la documentación previa a la 

contratación resultara que, la persona propuesta no reuniese alguno de los requisitos establecidos en 

las presentes bases reguladoras o no acreditase alguna de las circunstancias a baremar, se resolverá 

su exclusión del proceso selectivo, decayendo la persona interesada en los derechos e intereses 

legítimos a ser contratado/a. 

El/la interesado/a manifiesta que conoce las Bases Reguladoras que han de regir la convocatoria de la 

plaza de referencia y declara bajo su responsabilidad que reúne todos los requisitos en ellas 

establecidos para ser admitido/a al procedimiento selectivo y que son ciertos todos los datos 

consignados, por lo que SOLICITA su admisión por medio de este escrito.  

En Tapia de Casariego, a __ de _______________ de 2023 

 

 

Fdo:_________________________  
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