SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS CONTRATO
RELEVO POR JUBILACIÓN PARCIAL
(Rellenar el formulario con letras mayúsculas)
Denominación de la plaza de la convocatoria: CONSERJE, CONTRATACIÓN TEMPORAL A TIEMPO
PARCIAL, MODALIDAD DE RELEVO.
Forma de acceso: CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

D.N.I.

Domicilio

Número

Población
Teléfono 1

Fecha Nacimiento
Esc.

Código Postal
Teléfono 2

Piso

Letra

Provincia
Teléfono móvil

Titulación académica
DOCUMENTOS QUE APORTA CON LA SOLICITUD
Fotocopia del D.N.I. o documento que acredite el acceso al proceso selectivo.
Tasas Derechos de examen.
Fotocopia de la titulación exigida en las bases de la convocatoria.
Fotocopia del permiso de conducir clase B.
Documentos justificativos de los méritos alegados para la fase de concurso, los cuales
constan de ______________ documentos numerados.
Otros documentos (relacionarlos a continuación):
-

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a y tomar parte en las pruebas selectivas a que se refiere la presente
solicitud, que tiene completo conocimiento de las bases de la convocatoria y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuren en la solicitud.
En caso de discapacidad:
Tipo de minusvalía:

Adaptaciones de las pruebas que propone el aspirante:

Mejorada del Campo a

de

de 2012.

Firmado:

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, El
Departamento de Personal le informa que los datos aportados en este formulario, serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Le
comunicamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley, mediante escrito al Departamento de
personal de este Ayuntamiento.

