
 

 
 

ANEXO II 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACION BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLANOS DE MORISCOS PUESTOS PEÓN LIMPIEZA VIARIA 

 
NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

TELEFONO/ fijo móvil  

E-MAIL  

DOMICILIO  

 

SOLICITO LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA BOLSA DE TRABAJO PARA PERSONAL LABORAL A EFECTOS DE SU CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN PUESTOS DE PEON DE LIMPIEZA VIARIA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS 

 

DECLARO (MARCAR EL QUE SEA CIERTO): 
 

o Estar en posesión de la nacionalidad española o de la de alguno de los países miembros de la 
Unión Europea, en los términos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y Real Decreto 543/2001, 
de 18 de mayo. 

 
o Haber cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 

o No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal desempeño de 
las tareas propias del puesto a que se opta, con las adaptaciones que fueren necesarias. 

 
o No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración 

Pública. 
 

o No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios en el 
cualquier Administración Pública. 

 
o Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en la fecha en que termine el plazo 

de presentación de solicitudes. 
 

o Poseer la titulación requerida para acceder al proceso de selección conforme a lo previsto en el 
art. 3 apartado 7 de las presentes bases. 

 

DOCUMENTACION QUE HAY QUE PRESENTAR: 
 

1. Certificado del Servicio Público de Empleo de estar desempleado e inscrito como 
demandante de empleo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes. 

2. Certificado de escolaridad u otra titulación equivalente (Certificado de 
profesionalidad…etc) 

3. Fotocopia del D.N.I 
 

En ………………………………………..a …………….. de ……………………………………….de …………………… 
 

EL INTERESADO 
FDO…………………………… 

 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS 
 


