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ANEXO 1

MODELO  DE  SOLICITUD  DE  ADMISIÓN  A PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA BOLSA DE
PEONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

D/D.ª  _______________________________________________,  con  DNI  n.º
_________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _______________,  c/
________________________________________, n.º ______, teléfono 1.º______________, te-
léfono  2.º____________,  teléfono  3.º  __________________,  dirección  de  correo
electrónico:______________________________ 

Derechos Examen: 10 euros.*

El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo a las que se refiere la presente
solicitud y declara que conoce las Bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos de la presente convocatoria,
en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. 

Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal
que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial
en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el
ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmen-
te, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive
de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que
usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea,
puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposi-
ción o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, sito en Plaza de la Constitución Española n.º 1 C.P. 41220 Burguillos (Sevilla). 

Burguillos a ____ de _________ de 2021  . 

Firma: 

*.Según las tasas reguladoras del Derecho a Examen, constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad
técnica y administrativa conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten
participar como aspirantes en pruebas de acceso o promoción a las Escalas de Funcionarios o a las categorías
de Personal Laboral convocadas por este Ayuntamiento. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la
actividad técnica y administrativa a que se refiere el apartado anterior no se realice, procederá la devolución del
importe  correspondiente.  Por  tanto,  no  procederá  devolución  alguna  de  los  derechos  de  examen  en  los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos. 
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ANEXO 2

DECLARACIÓN  DE  NO  HALLARSE  INCURSO  EN  CAUSA  DE  INCAPACIDAD  O
INCOMPATIBILIDAD  Y  DE  NO  HABER  SIDO  SEPARADO  MEDIANTE  EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO  DEL  SERVICIO  DE  CUALQUIERA  DE  LAS  ADMINISTRACIONES
PUBLICAS  NI  HALLARSE  INHABILITADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA Y RELATIVA A
OTROS REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

D./D.ª __________________________________provisto/a de DNI: _________________, a
los efectos de inclusión en la Bolsa de Trabajo de Peones de limpieza y mantenimiento. 

Declaro bajo mi responsabilidad: 
1.º Que conozco y acepto las Bases que rigen en esta convocatoria publicada en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de fecha____ 
2.º Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias
de dicho puesto de trabajo. 
3.º Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones. 
4.º Que no me hallo incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la le-
gislación vigente. 
5.º Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni me hallo en inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial. 

Lo que declaro en Burguillos a ____________________ 

Firma del interesado 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos. 


