
MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

DE UNA PLAZA DE BARRENDERO, PERSONAL LABORAL FIJO, POR EL 

SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.  

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019. ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL E 

INTERINO. 

 

D……………………………………………………, con DNI…………………………., con 

domicilio a efectos de notificaciones en 

……………………………………………………………………………………………...., 

teléfono…………………, dirección de correo electrónico…………………………………. en 

relación a la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera para 

participar en el proceso de selección de una plaza de barrendero (personal laboral), por el 

sistema de oposición libre, publicada en el BOC número…….. de fecha ………………, y en el 

BOE de fecha …………….. 

    

EXPONGO 

 

1.- Que reúno todas y cada una de las condiciones que se exigen en las bases de la convocatoria 

para participar en el mismo, para lo que acompaño a la presente solicitud la documentación 

exigida en la Base Quinta de la convocatoria: 

1-Fotocopia del DNI o pasaporte. 

2.- Tasas de examen 

3.- Que acompaño, en su caso, a la presente solicitud la documentación acreditativa de los 

méritos correspondientes a la fase de concurso y que se relacionan seguidamente: 

………………………………. 

 

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad: 

a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el 

Real Decreto Legislativo 5/2015. 

b) Tener 16 años cumplidos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o Estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 

empleados o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de 

funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de 

personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional 

de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 

sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos 

términos el acceso al empleo público. 

d) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

e) No hallarme incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la 

legislación vigente. 

-Igualmente, Declaro responsablemente, que me comprometo, en caso de resultar seleccionado 

para el puesto, a la presentación obligatoria, en tiempo y forma de la documentación requerida. 

 

SOLICITO 

 

Ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia. 

 

En San Vicente de la Barquera, a……de……de 20…… 
 

 

ATT. ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 


