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ANEXO II. 

SOLICITUD PARA LA COBERTURA INTERINA DEL PUESTO DE PEÓN ASÍ COMO LA 
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DE PEONES 
EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA 

DATOS PERSONALES 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

El abajo firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE que son ciertos todos los datos 

consignados en la presente solicitud y que reúne todas y cada una de las condiciones y 
requisitos exigidos en la convocatoria publicada en al BOCM nº ____ de fecha 
___________, para el puesto señalado, para lo que aporta: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o, en su caso, pasaporte. 

b) Fotocopia del título académico exigido como requisito de participación. 

c) Justificante de abono de los derechos de examen. 

d) Fotocopia del carnet de conducir de la clase B y documento oficial que acredite la 
posesión de todos los puntos del carnet de conducir. 

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones públicas y no estar incurso en causa de incapacidad e 
incompatibilidad. 

f) Cuenta de correo electrónico para notificaciones de llamamiento que, conforme a estas 
bases, proceda hacer de forma individualizada. 

Asimismo, acompaña a la solicitud la siguiente documentación señalada en las Bases 
(9.c): 

� Fotocopia de la Tarjeta Profesional de la Construcción o de la correspondiente 
titulación profesional, acorde a las tareas del puesto de trabajo. 

� Fotocopia del carnet de conducir de la clase C y C.A.P. vigente y documento oficial que 
acredite la posesión de todos los puntos del carnet de conducir 

� Fotocopia del título o certificado de superación del curso de Fitosanitarios a nivel 
usuario. 
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� Certificado o diploma de asistencia y/o superación y programa oficial del curso con 
indicación del número de horas lectivas. 

� Informe de vida laboral. 

En consecuencia, SOLICITA SER ADMITIDO/A a las pruebas selectivas reseñadas para la 
cobertura interina del puesto de peón así como la constitución de Bolsa de Trabajo de 

peón. 

 

En ______________________________, a ____ de ______________ de _______ 

 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID) 

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales así como demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable, dirigiéndose 
por escrito al Ayuntamiento de San Martín de la Vega, Plaza de la Constitución, nº 1, 28330, San Martín 
de la Vega (Madrid). 
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