AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO ASPIRANTE EN LA BOLSA DE TRABAJO
PARA TRABAJOS CUALIFICADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

DON/DOÑA__________________________________________________________
______________________________________,
mayor
de
edad,
vecino/a
de_________________________________________,
teléfono_____________________________________
con
D.N.I.
número_________________________________________________, con domicilio en
calle_______________________________________________de_____________________
________,
EXPONE Y DECLARA:

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base 3 de la
bolsa de trabajo para la selección la selección de personal laboral temporal, mediante el
sistema de oposición, para cubrir aquellos puestos de trabajo en los que sea necesario el
conocimiento de una profesión u oficio (trabajadores cualificados):

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del
EBEP.
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 o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes. Este requisito (el del título) podrá ser sustituido por la acreditación de la
experiencia en el puesto de trabajo (según la especialidad) durante al menos 1 años,
según cada ANEXO).

f) Estar en posesión del carnet de conducir exigido.
SOLICITA DEL AYUNTAMIENTO DE OGIJARES:
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AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
Ser admitido/a en el
citado proceso selectivo para la especialidad
de__________________________________________________________________
(ANEXO______) al cumplir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Calle Veracruz, nº 1. 18151 OGIJARES (Granada) C.I.F. P-1814800 G . Tlfs: 958 597902. 958 597911. Fax: 958 507066.

A tal efecto, se acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación
relacionada:



Fotocopia del D.N.I.



Titulación o documentación sustitutiva 1: (especificar)



Carnet de Conducir: (especificar)

En OGIJARES, a___________________, de 2016.

Fdo.__________________________.

(Firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES
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Es decir:
- O bien, contrato de trabajo y fe de vida laboral.
- O bien, Alta en IAE en el epígrafe que corresponda y fe de vida laboral.
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