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MODELO DE INSTANCIA

Código Postal

lüáio preiárente ¿e notificación

fo ñriti?ica"o; ¿ñ-CápA
io Notificación Telemática

rllt
lf nf fr4f nO.- Ser admitido para tomar parte en el proceso de selección para la contratación en régimen laboral temporall

Inrru tu cobertura de la plaza de { señale con una x lo que proceda): 
ill

I

i o lnfraestructuras viarias y de mantenimiento para instalaciones de servicio público I

,tl
| - El".tri.i.tr Fontanero Conductor Ordenanzas Limpieza Irl
lu lnformación y promoción turística y cultural: I

I

i 
- t-.^-^^+i^^- A,,- A..mini¡+¡rlirra Ii - Difusión del Turismo Sistemas lnformaticos Aux. Administrativo. 

I

I

io Otros proyectos de especial relevancia para la Enüdad beneficiaria. { Aux- Jardin de tnfancia} 
Iil

]n 
frabajos realizados con el medio ambiente. Mantenimiento y conservación del Medio Ambiente' Punto Limpio 

Iii



¡ Atención a personas en riesgo de exclusión social

Auxiliar Ayuda a Domicilio Animador Sociocultural

Trabajos realizados con el medio ambiente. Mantenimiento y conservación del Medio Amb¡ente. Jardinería

Y DECLARO

PRIMERO.- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitacién física o psíquica que sea incompatible con el

de las correspondientes func¡ones.

SEGUNDO,- No haber sido separado del servicio de Administración Pública mediante expediente disciplinario ni

hallarse inhabilitado para empleo público

TERCERO.- No hallarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en la Ley 53/84 de 26 de

diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las AdminisÍaciones Públicas

CUARTO.- Que en el marco del Plan Extraordinario para el Empleo en Castilla-La Mancha declaro conocer las

ales y específicas que le son de aplicación, reuniendo todos los requis¡tos exigidos, los cuales me comprometo a

portar y acreditar documentalmente conforme disponen las bases de la convocatoria

TO.- No percibir prestación, subsidio o ayuda de protecc¡ón frente al desempleo,

AUTORIZO

llmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza a obtener los datos relativos a lo declarado responsablemente

D.N.l o, en su caso, de la tarjeta de residencia y del permiso de trabajo en vigor

Tarjeta Demandante Empleo del solicitante y del resto de miembros de la unidad familiar { cónyuge e hijos)

de períodos de inscripción como demandante de empleo (disponible en la web https:l/e-empleo.jccm.es)

n Libro Familia

n Titulación académica requerida en la Base I para el pue§to al que se opte.

A LA SOLICITUD LA S¡GUIENTE DOCUMENTACIÓN (ORIGINAL O

Certificado de empadronamiento y convivenc¡a



Nóminas y/o declaración de renta de los que se encuentren empleados así como certjficado expedido por órgano

de ausencia de prestación o de ayuda del solicitante y resto de miembros de la unidad

pleados.

Certificado entidad financiera de la cuota mensual en concepto de hipoteca de primera vivienda o contrato

tr Fotocopia de la resolución reconociendo grado de incapacidad

¡ Acreditación de la condición de estudiante de los hijos que convivan con el solicitante con edades comprendldas

los 1"6 y 26 años.

a Acreditación de la condición de mujer víctima de violencia de género mediante la aportación de la documentación

en el artículo 3 del Real Decreto t97712008 de 10 de diciembre: Sentencia condenatoria, resolución judicial,

cautelares, orden de protecc¡ón en vigor, informe del Ministerio Fiscal o del lnstituto de la Mujer.

lnforme de Servicios Sociales.

Resolución de BienestarSocial de ta condición de persona dependiente o certificado expedido por Bienestar Social

n el que se declare como cuidador al solicitante.

Contratos de trabajo, u otra documentación justificativa, vida laboral y/o certificado de servicios, para acreditar

ncia en el puesto ofertado.

Declaración jurada de no padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible

el desempeño de las correspondientes funciones.( se contiene en la solicitud)

n Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de Administración Pública mediante expediente

disciplinario ni hallarse inhab¡litado para empleo público (Se contiene en la solicitud)

a _ de de 20-.

EULa solicitante,

Fdo.:

En

AVISO LEGAL

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personai, se le informa de lo siguiente:

- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un f¡chero propiedad de este Ayuntamiento.

Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la

zación de estadísticas internas.

- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualqu¡er momento a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su cáso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunic¿lción escrita, junto con la

acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

ILMO, SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA (TOLEDO)


