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ANEXO I 

 
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE CUIDADORES 
DEL ALUMNADO USUARIO DEL COMEDOR ESCOLAR DEL C.E.I.P. “CAÑADA 

REAL”. CURSO ESCOLAR 2019/2020. 
 

APELLIDOS:....................................................................................NOMBRE:........................ ..............
.... 
DNI:....................................................................................................  
FECHA DE NACIMIENTO:.......................................................... 
DIRECCION:................................................................................................................... ...........................
.....TELEFONO:...............................................................EMAIL:…………………………………………
……… 
 
D/Dª.........................................................................................................................................
Declaro responsablemente cumplir los requisitos establecidos en la base 
segunda  de la convocatoria:  
 
A) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de la 
jubilación forzosa.  
B) Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así 
como los extranjeros con residencia legal en España, según lo establecido en el art. 
57 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre del TREBEP.  
C) Tener capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  
D) 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 empleo 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 el 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. 
 
 Y acompaño la documentación establecida en la base cuarta de la misma: 
 1) Copia del Título para participar en la Convocatoria. 
2) Copia del D.N.I.  
3) Méritos que vayan a valorarse en el Concurso. 
4) Para los extranjeros residentes en España, tienen que presentar los 
documentos que acrediten que se encuentran en una o varias de las siguientes 
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situaciones: residencia temporal, residencia permanente, autorización para 
residir y trabajar. 
 
 Por todo lo cual, SOLICITO ser admitido/a al procedimiento convocado por el 
Ilmo. Ayuntamiento de  Malagón para la creación, mediante el sistema de 
Concurso de una Bolsa de Empleo de  Cuidadores del alumnado usuario del 
comedor escolar del  C.E.I.P. “Cañada Real”. 

En Malagón, a ....... de …………………… de 2019 
 

 
 

Fdo.:.................................................... 
 

 


