EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

ANEXO I
PROCESO SELECTIVO PLAN CONTIGO – OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN
APELLIDOS Y NOMBRE:
D.N.I.:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:
TELÉFONO:
EMAIL:

EXPONE
Que teniendo conocimiento de las Bases del proceso selectivo, por el sistema de selección de concurso-oposición libre,
convocado para la cobertura de puesto de la Oficina de Gestión del Plan Contigo, del Ayuntamiento de Mairena del
Alcor (SEÑÁLESE EL QUE PROCEDA)
Casilla
de verificación
Arquitecto
Superior

Técnico
Superior
Casilla
de verificación

Arquitecto
Técnico
Casilla
de verificación

Técnico
Medio
Casilla
de verificación

Auxiliar Administrativo

Administrativo
Casilla
de verificación
DECLARO:

PRIMERO: Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de la instancia:
a) Tener nacionalidad española o de algún país miembro de la Unión Europea o, en su caso, la de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/ as en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea.
También se entenderán admisibles las solicitudes cursadas por extranjeros con residencia legal en España en los
términos señalados en el artículo 57.4 del EBEP.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado/a 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 espacial 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 desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
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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.
e) Estar en posesión de la titulación exigida para la convocatoria del puesto, indicados en los respectivos Anexos.
f) Haber abonado la tasa correspondiente.
SEGUNDO: Que adjunto a la presente solicitud, a estos efectos:
- Copia del D.N.I.
- Copia de la Vida Laboral actualizada (imprescindible para valorar la experiencia)
- Acreditación de los perfiles mínimos de titulación, formación y experiencia de acuerdo con lo establecido en la Base
Primera.
- Impreso de autobaremación conforme al Anexo II
- Acreditación de todos y cada uno de los méritos que han de ser tenidos en cuenta en la fase de concurso indicados en
el Anexo de Autobaremación, entregados de forma clara y debidamente ordenados y numerados, correspondiendo
al orden indicado en el Anexo de Autobaremación.
- Documento acreditativo de haber satisfecho el pago de la tasa por derechos de examen indicada en los
correspondientes Anexos (Anexos III-VIII)
Por todo ello, SOLICITO
Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito.

En

,a

de

de

Fdo.:

Le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con la finalidad de controlar y
gestionar el proceso de selección en el que participa. Le informamos que de acuerdo con las bases de la convocatoria sus datos podrán ser publicado
en los tablones y en la página Web del Ayuntamiento, y podrán ser facilitados a las personas que demuestren un interés legítimo en el expediente de la
convocatoria. Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la
identidad del peticionario, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero. “
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