
   

 
 

 

 
ANEXO I: SOLICITUD  

Calle Nueva, 1 C.P. 21.570 Santa Bárbara de Casa (Huelva) 

CIF.: P2106700D Teléfonos: 959 57 00 01- 959 57 00 34 Fax: 959 57 03 26 

 

PLAN JOVEN SANTA BÁRBARA DE CASA 
 

 
 

EXPONE: 

Primero: Que desea participar en el Plan Joven 2020 del Ayuntamiento de Santa Bárbara de 

Casa, concretamente en la Línea (marcar con una X): 

 Línea 1: Jóvenes en posesión de titulaciones oficiales; ya sea título de formación 

profesional, grado medio o grado superior, enseñanzas artísticas o deportivas, o título 

universitario. 

 Línea 2: Jóvenes que se encuentren cursando algunas de las titulaciones de la línea 1. 

 Línea 3: Jóvenes en posesión del Título de Graduado en ESO, Bachillerato o 

equivalente. 

Segundo: Declaro que me encuentro empadronado en el municipio de Santa Bárbara de Casa y 

autorizo a la entidad para que realice las comprobaciones necesarias para verificar que mi 

antigüedad en el municipio es de al menos 6 meses. 

Tercero: Manifiesto que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las 

bases reguladoras y en la presente convocatoria. 

SOLICITO: 

Participar en el proceso de selección, para lo cual aporto la siguiente documentación: 

 Copia compulsada del DNI 

 Copia compulsada de la titulación que poseo y expediente académico. 

 Documentación acreditativa de la formación que estoy cursando (expediente académico) 

NOMBRE

APELLIDOS

DNI/ NIE FECHA NAC.

LOCALIDAD Y CP PROVINCIA

TELÉFONOS DE CONTACTO

EMAIL

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Organismo:

Santa Bárbara de Casa

Fecha de Publicación:
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 Cursos oficiales de formación relacionados con la titulación. 

 Currículum Vitae 

 Informe de vida laboral 

 Periodos de inscripción como demandante de empleo, a la fecha de la solicitud. 

 Documentación acreditativa de la discapacidad, en su caso. 

 Otros:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

En Santa Bárbara de Casa, a ........ de ………………….de 2020 

Firmado 

 

 

 

 

 

 

 

 El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, con NIF  P2106700D, le informa de que, tal y como dispone el 

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 referente al tratamiento de datos personales, que los datos personales incluidos en 

esta solicitud de empleo serán incluidos automáticamente en los ficheros correspondientes, bajo responsabilidad de 

este Ayuntamiento con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección, bolsas de trabajo y 

contrataciones que se lleven a cabo. 

 


