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ANEXO 1 

(MODELO DE INSTANCIA) 

D. __________________________________________, con DNI nº. ____________, 

domicilio a efectos de notificación en ______________________________________, 

y con teléfono de contacto núm. _______________________. 

EXPONE 

PRIMERO. Que ha tenido conocimiento de la convocatoria anunciada en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Azuaga, de fecha 28 de Abril, para la 
provisión mediante Concurso-oposición, de cuatro puestos de Peón de Jardinería, 
para personas discapacitadas de Fomento de la Campiña Sur S.A. en régimen laboral 
temporal.  

SEGUNDO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria 
relativas a las pruebas de selección de personal laboral. 

TERCERO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las 
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 

CUARTO.- Que autoriza al Ayuntamiento de Azuaga y/o Fomento de la 
Campiña Sur S.A. para que solicite y obtenga del SEXPE y del INEM certificación 
acreditativa de mi situación de desempleo de acuerdo a lo establecido en la letra a) 
de la Base Tercera y en la fase de concurso de la Base Séptima, respectivamente 

Por todo ello, 

SOLICITA 

Que se admita esta solicitud para tomar parte en las pruebas de selección de 
personal referenciada, comprometiéndome si salgo seleccionado a presentar la 
siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI, Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo, 
Certificado de Minusvalía, Fotocopia de la Titulación del curso de Aplicador-
manipulador de productos fitosanitarios, Recibo de Pensión por incapacidad, 
minusvalía o equivalente o certificado de no recibirla y Vida Laboral de la Seguridad 
Social. 

Al objeto de ser puntuado en la Fase de Concurso declaro que SI  NO 
(señale lo que proceda) estoy percibiendo prestación, subsidio o pensión. 

En Azuaga, a _____ de ____________ de 2020. 

El solicitante, 

 

Fdo.: _______________________________ 

Sra. Presidenta de Fomento de la Campiña Sur S.A. 


