ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
Espacio reservado para
fotografía

D./Dª..................................................................................., mayor de edad, vecino/a de Ubrique, con domicilio
a efectos de notificaciones en C/...............................................nº..........., planta ………….. , letra ……………. Teléfono
fijo ............................., teléfono móvil ...................................., y correo electrónico (en su caso) ………………………….
EXPONE: que ha tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha unas bases
para la contratación de determinados puestos de personal laboral temporal y estando interesado en participar como
solicitante de alguna de las categorías que se indican (marcar solo dos categorías):
CATEGORÍA
o
o
o
o
o
o
o

o

JORNADA DE TRABAJO

HORARIO

Peón de obras
Pintura de edificios públicos y
de señales de tráfico
horizontales
Conducción de vehículos
municipales
Limpieza de edificios públicos
Ordenanza mantenedor de
centros educativos
Vigilancia-Mantenimiento de
yacimiento de Ocuri (solo
personas con discapacidad)
Vigilancia-Mantenimiento del
Parque Rafael Alberti (solo
personas con discapacidad)

Jornada completa
Jornada completa

De mañana
De mañana

Jornada completa

De mañana

Jornada parcial
Jornada completa

Generalmente de tarde
De mañana

Jornada completa

Se alterna mañana y tarde

Jornada parcial

Se alterna mañana y tarde

Ordenanza Conserje de la
Escuela de Música (solo
personas con discapacidad)

Jornada completa

De tarde

SOLICITA: Participar en la misma y que le sea adjudicado un contrato con una duración máxima de ……. días, a cuyo
fin
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que son ciertos todos y cada uno de los datos que alega para su baremación
2.- Que su unidad familiar consta de ............. personas (incluida la persona solicitante)
3.- Que dicha unidad familiar, durante el año 2015, ha tenido unos ingresos totales de ............... euros ( Se incluirán
todos los ingresos de cualquier tipo, sueldos, pensiones, desempleo, ayuda familiar, rentas, alquileres, intereses
bancarios, indemnizaciones de seguros, ayudas de dependencia, becas, así como cualquier otro que no hubiere sido
enumerado anteriormente y que suponga ingresos para la Unidad Familiar)
4.- Que al día de la fecha lleva en la situación continuada de desempleo un total de ......... días
5.- Que la vivienda que constituye su domicilio familiar le genera gastos por importe de ....................... euros mensuales
(importe de cuota mensual de hipoteca o alquiler)
6.- Autoriza que los datos personales que aporte con motivo de su participación, sean incorporados a un fichero
automatizado en las condiciones establecidas en las Bases
7.- Autoriza a que el Ayuntamiento de Ubrique, en su nombre, solicite información obrante sobre su situación personal
en ésta o en otras Administraciones Públicas.
8.- Que no ha sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas
*Si en algún momento se descubriera la falsedad de cualquiera de los datos facilitados, su instancia será
excluida automáticamente de la bolsa sin perjuicio de que podrá ser denunciado ante los juzgados y tribunales
correspondientes por falsedad documental
Ubrique .......... de ................... de 2016

Fdo..........................................................

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ubrique

