
               

ANEXO I . SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

PRUEBAS SELECTIVAS 1 PUESTO DE PEÓN DE LIMPIEZA  

Don/Doña……………………………………………………………….D.N.I. nº………..…………, 
domicilio en…...………………………………...……………………………………., 
nº………..……de …………………… y teléfono de contacto número …………………………. 

 

EXPONE: Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria de 1 puesto de PEÓN DE 
LIMPIEZA y, estando interesado/a en participar en el proceso selectivo, 

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en ella, que reúno los requisitos exigidos en la 
convocatoria citada, comprometiéndome a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
esta solicitud y acepta las bases de la misma. 

 

ACOMPAÑA A LA PRESENTE INSTANCIA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 
COMPULSADA: 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del/la solicitante o de la tarjeta de residencia en caso de extranjeros. 

- Fotocopia compulsada del Título de Certificado de Escolaridad o equivalente. 

- Informe de Vida Laboral actualizado.  

 

 La no presentación con la solicitud de los citados documentos supondrá la inadmisión en el 
proceso selectivo. 

 

AUTORIZA: al Ayuntamiento de Moraleja a solicitar de oficio la información que considere 
conveniente para verificar los datos declarados. 

 DECLARA:  

   a) No padecer enfermedad o estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea 
   incompatible, impida o menoscabe el normal desempeño de las funciones 
  propias del puesto de trabajo.  

  b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en cualquier 
  Administración ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por 
  sentencia firme. 

 SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. 

 

En ____________________, a ___ de ______________ de 2018 
 
 

Fdo.: _________________________________ 
 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de 
tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión 
de datos se hará de forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer en el Excmo. 
Ayuntamiento de Moraleja, Plaza de Espala, nº 1, 10840, Moraleja (Cáceres) 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 


