
 

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE 

LANZAROTE 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE 

 

ANEXO 1: MODELOS DE INSTANCIAS. 
 

CRITERIO DE SELECCION  
 

DENOMINACIÒN DE LA PLAZA/PUESTO CONVOCADA/O (máximo a elegir tres 
puestos. Se adjudican por orden de elección). 

1º: 

2º: 

3º: 

PUBLICACIÒN DE LA CONVOCATORIA Plan de Empleo Social. Teguise  2018 

DATOS PERSONALES 

Nº DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION PERSONAL 

1er. APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

    

NACIMIENTO 

FECHA PAIS PROVINCIA LOCALIDAD 

    

DOMICILIO A EFECTOS DE COMUNICACIONES 

TELEFONO/CORREO-e PAIS PROVINCIA LOCALIDAD 

    

CALLE NUMERO 

  

COMUNIDAD/BARRIO BLOQUE PISO VDA/PTA. CODIGO POSTAL 

     

Por la presente, EXPONGO: 
1.- Que SOLICITO ser admitido/a a las pruebas selectivas a las que se 

refiere la presente instancia. 
2.- Que DECLARO conocer y aceptar íntegramente las Bases de la convocatoria. 
3.- Que cumplo con los requisitos de capacidad y condiciones exigidas 

en las Bases de la convocatoria. 
3.1- Autorizo al Ayuntamiento de Teguise para obtener de Oficio el volante de 

empadronamiento  para determinar el criterio de residencia en el Municipio. 
4.- Que DECLARO BAJO JURAMENTO 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 
hallarme en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos, por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaba, en el caso de personal laboral, en el 
que hubiera sido separado o inhabilitado. 

Y, para el caso de de ser nacional de otro Estado, no hallarme inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o  equivalente 
que impida, en mi Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

5.- Autorizo al Ayuntamiento de Teguise para obtener de Oficio el volante de 
empadronamiento (colectivo o individual) e incluir los informes sociales del Servicio 
correspondiente para acreditar riesgo de exclusión social. 

6.- Que acompaño la siguiente documentación acreditativa: 
6.1.- Fotocopia de mi DNI o documento de identidad similar. 
6.2.- Certificado del Servicio Canario de Empleo sobre situación legal por 
desempleo de los últimos 24 meses. 
 6.3.- Declaración responsable de  los criterios de selección y 
priorización que cumplo y de pertenencia a los colectivos prioritarios 
vinculados a dichos criterios de selección. 

 
Firmado, 

 


