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SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO SELECTIVO MEDIANTE SISTEMA
OPOSICIÓN CON ENTREVISTA CURRICULAR Y EN LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE RELEVO DE
UN PUESTO DE OFICIAL DE ALBAÑILERÍA

D./Dª …………………………………………………………………………………………………………………………….
con

DNI

n.º…………………………………….

y

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

la

C/…………………………………………………………………………., localidad…………….………………. provincia
…………………………………, teléfono de contacto:…………………………………………..
al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares como mejor proceda,
DECLARA:
I.- Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 219 de fecha 17 de noviembre de
2017 para la selección mediante sistema oposición con entrevista curricular y en la modalidad de contrato de
relevo de un puesto de oficial de albañilería, y de conformidad con el punto tercero de las Bases publicadas en
la página web del Ayuntamiento de Ogíjares (www.ayuntamientodeogijares.es/empleo).
DECLARO bajo mi responsabilidad que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del TRLEBEP.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo
por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al
empleo público.
d) No haber sido separado 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 especial 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 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 empleado público.
e) Poseer el título que se especifica en cada uno de los ANEXOS I, y II o estar en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Este requisito podrá ser sustituido por
la acreditación (mediante contrato de trabajo y fe de vida laboral) de la experiencia en el puesto de
trabajo (según la categoría profesional) durante al menos 5 años (según cada ANEXO).

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
f)

Estar en situación de desempleo (el trabajador desempleado debe estar inscrito como tal en la oficina
de empleo) o tener concertado con el Ayuntamiento un contrato de duración determinada (art.12.7
TRLET).
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En caso de que el aspirante este en desempleo, dicha situación deberá mantenerse desde la fecha de
presentación de instancias hasta el momento de la formalización del contrato de relevo (caso de resultar
el aspirante finalmente seleccionado).
g) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado
parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento del
promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base
reguladora de la pensión de jubilación parcial (art. 215. e) del TRLGSS).
h)

Haber abonado los derechos de examen por importe en función del puesto de trabajo a cubrir y cuyo
importe se especifica en cada en los ANEXOS I y II (Ordenanza reguladora por Derechos de Examen;
BOP núm. 34 de 18 de enero de 2011) que deberán ser ingresados en número de cuenta de BMN –
CajaGranada: ES97-0487-3237-8720-0002-6261.

II.- Que adjunta la siguiente documentación:


Resguardo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen (26,95 euros).

Por todo ello,
SOLICITA
Que admita esta solicitud junto con la documentación anexa para las pruebas de selección de personal
referenciada.
En _________________, a _____ de ____________ de 2017
El solicitante,

Fdo.: ……………………………………………………………………….

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES

