ANEXO III
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR PLAZAS CON
CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
1.- DATOS PERSONALES
Apellidos _______________________________________________________________________
Nombre _______________________________________Fecha de nacimiento _______________
D.N.I._________________Dirección__________________________________________________
__________________Localidad_____________________________Provincia________________
C.P.__________Teléfono____________________________Email__________________________
De conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, el interesado consiente expresamente la utilización de medios electrónicos, como es
el email, a efectos de notificaciones.
2.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

CINCO PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO CONVOCADA DE:
PEÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:
BOP_______________________________________BOE______________________________________
TITULO CON EL QUE CONCURRE: ______________________________________________________
3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.

TURNO POR EL QUE CONCURRE
Por Por turno libre
Por turno discapacidad

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para
participar en la convocatoria reseñada, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que
figuran en esta solicitud, cuando sea requerido para ello.
Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones
recogidos, tanto en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los derechos y obligaciones
inherentes a la inclusión en la lista de reserva del Servicio Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo con los criterios de funcionamiento de las listas de reserva,
aprobados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En
, a _____ de _________________ de 2018.
Firma:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONCURRIR AL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO
CUBRIR PLAZAS CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
LIMPIEZA VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
D/Doña……………………………………………………………………………………………………….………….
,con Domicilio en ………………………………………………………………………………………………, y
Documento Nacional de Identidad número …………………………..………… declaro bajo mi
responsabilidad, a efectos de participar en el PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR
CINCO PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE PEÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
LIMPIEZA VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, que reúno todos y
cada uno de los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo convocado por el Servicio
Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para cubrir plazas de
personal laboral fijo, es decir:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos para el ejercicio de funciones públicas exigidos
en las Bases Generales, así como en la Base Séptima que se contempla en las Bases Específicas por las
que se rigen el proceso selectivo.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza de PEÓN, cuyas
funciones aparecen claramente detalladas en la convocatoria y bases.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Estar en posesión de la titulación requerida para el desempeño del puesto o correspondiente
homologación del mismo en caso de titulación extranjera.
e) Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado/a
absoluta o especialmente para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario/a o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
A cumplimentar sólo si es nacional de otro Estado:
Declaro bajo mi responsabilidad no hallarme inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en mi Estado de origen, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
Asimismo, hago constar que todos y cada uno de los requisitos señalados los poseo a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias y que toda la documentación se encuentra vigente,
comprometiéndome a presentar la documentación conjuntamente con su original para compulsa, en caso
de superar en su totalidad el proceso selectivo. En caso de no ser ciertos los extremos a que se refiere la
presente declaración responsable, he sido debidamente informado que seré automáticamente excluido
del proceso, aunque haya superado el mismo, y que la Administración queda facultada para ejercitar las
acciones estime oportunas por falsedad documental.
En ……………………………………………., a …………………….de ………………………….de ………..
Firma:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

