
 

A N E X O I

AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

BOLSA DE EMPLEO – MODELO DE SOLICITUD

OPERARIO SERVICIOS GENERALES: 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS

DATOS PERSONALES:

1.- Apellidos y Nombre: _________________________________________________

2.- Domicilio: _________________________________________________________

3.- Ciudad  _____________________ Provincia_________________C.P. __________

4.- Fecha de Nacimiento:                                                    

5.- DNI nº  __________________________

6.- Teléfono __________________________ 

7.- Email  _____________________________________________

DATOS PROFESIONALES:

8.- Titulación académica: __________________________________________________

9.- Otras Titulaciones:  ____________________________________________________

10.- Otros datos a destacar:_________________________________________________

DECLARA

Reunir con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias, los
siguientes requisitos:

a)  Tener  la  nacionalidad  española  o  de  cualquier  o  de  cualquiera  de  los  estados
miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  aquellos  estados  miembros,  que  en  virtud  de
tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos 16 años. 

c)  Estar  en  posesión  del  título  académico  correspondiente  a  la/s  plaza/s  que  se
convoca/n  o  en  condiciones  de  obtenerlo  en  la  fecha  de  expiración  del  plazo  de
admisión de instancias.  Se entiende que se  está  en condiciones de obtener  el  título
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académico cuando se han abonado los derechos por su expedición.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza a
que se aspira.

e)  No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  o  despido  del  mismo
carácter del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

f) No hallarse sometido a ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley
53/1984,  de 26 de diciembre,  de  incompatibilidades  del  personal  al  Servicio de las
Administraciones Públicas. 

g) No haber sido condenado mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida
la pornografía, con independencia de la edad de la víctima. 

h)  Cumplir  aquellos  que independientemente  de los  anteriores,  se  establezcan en la
convocatoria.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  solicita  su  inclusión  en  el  proceso  selectivo  para
participación en la convocatoria.

En Marchamalo, a ____ de ___________ de 2020

Fdo.:……….........................................……

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO
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