AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO ASPIRANTE PARA LA SELECCIÓN, MEDIANTE BOLSA,
Y A TRAVÉS DEL SISTEMA OPOSICIÓN, DE OPERARIOS EN RÉGIMEN DE DERECHO
LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE OGIJARES.

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

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES

de

DON/DOÑA………………………………………………………………………………………mayor
edad,

vecino/a

de……….…………………………………………………..…………,

número…………………………………………………………………..…..………..…,

con

con

D.N.I.

domicilio

en

C/…………………………………………..…..……………………………Población:……………….…………
Provincia……………….......……..CP……………………teléfono……………………………………………..
EXPONE Y DECLARA:
Que reúno todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Base 3 de las Bases que rigen la
selección, a través de Bolsa, y mediante sistema de oposición (pruebas prácticas), de operarios en
régimen de Derecho laboral de carácter temporal; en concreto:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
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.

Por lo que,
SOLICITA DEL AYUNTAMIENTO DE OGIJARES:
Ser admitido/a en el citado proceso selectivo al cumplir todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la convocatoria.
En Ogíjares (Granada), a………….…de………………………… de 2015.

Fdo……………………………………………………………………

