
ANEXO II. SOLICITUD 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN El PROCESO DE SELECCIÓN, MEDIANTE 

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE TRES PLAZAS DEL SERVICIO DE MEDIO 
AMBIENTE, LIMPIEZA VIARIA, ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS; PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL; PERSONAL LABORAL FIJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOVO DE CEA 
 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

DIRECCIÓN  
TELÉFONO  
E-mail  

PLAZA A QUE SE OPTA 
(Se presentará una solicitud 

por plaza a que se opta) 

 

        Limpieza viaria y otros 
 

 

        Conductor tractorista-desbrozadora 
 

 
        Servicio de obras y otros 

 

 
SOLICITO ser admitido en el proceso de selección convocado por el Ayuntamiento de San 

Cristovo de Cea de una plaza de personal Laboral Fijo. 
 
AUTORIZO a la administración actuante para que proceda al tratamiento de mis datos 

personales para el desarrollo del proceso selectivo. 

 
DECLARO: 
1.- Reunir los requisitos señalados en la convocatoria que declaro conocer.  
2.- Poseer la capacidad funcional para lo desempeño de las tareas habituales del puesto, no 

padecer enfermedad ni estar afectado por ninguna limitación física o psíquica incompatible con el 

desempeño de las correspondientes funciones. 
3.- No estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración 

pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarme 
en inhabilitación absoluta o especial para los empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionario del que hubiera separado o inhabilitado. En el caso de ser 

nacional o de otro estado, no encontrarme inhabilitado o en situación equivalente ni ser sometido la 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en mi estado, nos mismos términos al acceso al empleo 
público. 

4.- No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas determinadas por la legislación vigente. 
 

San Cristovo de Cea, ___ de febrero de 2019. 
 

 

 
Asdo.: ____________________ 

 
 

 
Documentación que se adjunta:  

Copia del DNI o pasaporte. 
Copia de los méritos alegados.  
Copia de la Titulación exigida, si procede. 

Copia del Celga exigido. 


