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ANEXO 1 (Modelo de instancia) 

D./Dª. __________________________________, con DNI núm. ___________, 

domicilio a efectos de notificación en _________________________ 

__________________________________ y teléfono número ____________. 

EXPONE 

PRIMERO. Que ha tenido conocimiento de la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso-oposición, de dieciséis puestos de AUXILIAR DE 

AYUDA A DOMICILIO, al amparo de la subvención de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. 

SEGUNDO. Que declara conocer las bases de la convocatoria relativas a las 

pruebas de selección de personal laboral citado, y que reúne todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en las bases, referidos a la fecha de expiración del plazo 

de presentación de la instancia. 

TERCERO. Que acompaña a esta solicitud la siguiente documentación: 
1.-Fotocopia del D.N.I. 

2.-Fotocopia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 
B) de la Base Segunda de la convocatoria. 

3.-Vida Laboral. 
4.-Copia de los contratos de trabajo, acompañados de uno de estos 2 

documentos (señalar con X el que se aporte) para valoración en su caso 

en fase de concurso: 
__ Certificado de empresa. 

__ Nóminas. 

 Salvo si se han celebrado con el Ayuntamiento de Azuaga y/o se 

ha alcanzado los tres puntos en convocatoria de estos mismos puestos 
de años anteriores. 

CUARTO. Si así fuese requerido, que se compromete, en caso de resultar 

seleccionado/a, antes de ser contratado/a, a presentar documentación referida a 
las letras c) y d) del apartado A) de la base segunda de esta convocatoria y la 

documentación original de las copias presentadas para el concurso. 

QUINTO. Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Azuaga para que 
obtenga de otras administraciones públicas y sus organismos o entes 

dependientes cuantos documentos sean precisos para la tramitación de este 
proceso selectivo. 

Por todo ello, SOLICITA 

Que se admita esta solicitud para tomar parte en las pruebas de selección 
de 17 puestos de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 

En Azuaga, a _____ de ___________________ de 2020. 

El/la solicitante, 

 
Fdo.: _______________________________ 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
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