AYUNTAMIENTO DE VEGAVIANA
Plaza. Fernández del Amo, 2 C.P. 10848 –Teléfono 927 14 10 14 ‐ Fax: 927 14 11 54

ANEXO I – INSTANCIA DE SOLICITUD
PRUEBAS SELECTIVAS 1 PUESTO DE PEÓN DE LIMPIEZA
D./Dª __________________________________ con DNI.____________
y domicilio en C/-Plaza ________________________________ nº _____
de _____________ con C.P..____________ y nº de teléfono ___________
EXPONE
PRIMERO: Que ha tenido conocimiento de las bases para la selección de
desempleados para 1 puesto de peón de limpieza, con cargo al Plan Emplea de la
Excma. Diputación de Cáceres.
SEGUNDO: Que está interesado/a en participar en el proceso selectivo y a los
efectos declara bajo juramento que reúne todas y cada una de las condiciones y
requisitos establecidos en las bases para la contratación y en concreto:

1. Tener nacionalidad española o reunir los requisitos exigidos en el art. 57 del
RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

2. Estar empadronado en Vegaviana con una antelación mínima de 1 año con
anterioridad a la aprobación de las presentes bases.

3. Ser demandante de empleo inscrito como desempleado (excluido mejora de

empleo) en el Centro de Empleo del SEXPE, de la localidad de Coria, al que
pertenece este Municipio.

4. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
mínima de jubilación forzosa.

5. 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.

6. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquier Administración ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia firme.

SI NO Dispongo de permiso de conducir B1 (tachar lo que no proceda)
Asumiendo el compromiso de que en caso de ser seleccionado, aportaré la
documentación justificativa en el plazo de un día.
TERCERO.- SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia
En ____________________, a ___ de ______________ de 2018

Fdo.: __________________________________

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEGAVIANA (CÁCERES)

