AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO ASPIRANTE EN
LA SELECCIÓN DE UN
FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR SUSTITUCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES

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

DON/DOÑA………………………………………………………………………………………….
mayor de edad, vecino/a de…………………………………………………………….…….…….., con
D.N.I. número………..…………………………., con domicilio en ………………………………………
C/……………………………………………..….……..…Población:……………….…………….…….…
Provincia……………….......……..CP………………………… nº de teléfono………………..…………

EXPONE Y DECLARA:
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Base 2 de las Bases que
rigen la selección a través del sistema de concurso con entrevista curricular, de 1 plaza como
funcionario/a interino/a por sustitución, perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, Auxiliar Administrativo, Grupo C2 del Ayuntamiento de OGIJARES; en
concreto:
a)

Ser español/a o nacional de uno de los restantes miembros de la Unión Europea.

b)

Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.

c)

Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria.

d)

Poseer la capacidad funcional para
correspondientes a la plaza convocada.

e)

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del mismo carácter,
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales,
ni hallarse inhabilitado de forma absoluta para el ejercicio de funciones públicas o
de forma especial para obtener el empleo público objeto de la convocatoria u otro
análogo.

f)

No estar incurso en causa de incapacidad específica, conforme a la normativa
vigente.

g)

Haber abonado la tasa por derechos de examen por importe de 26,95 €.

el

desempeño

de

las

funciones

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

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
 Fotocopia del D.N.I.
 Relación de documentos justificativos de los méritos alegados que los aspirantes alegan para
ser valorados (certificados de servicios prestados, contratos de trabajo, fe de vida laboral
etc.).

 Haga constar, en su caso, que los servicios prestados en el Ayuntamiento de OGIJARES se
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aporten de oficio.

En Ogíjares (Granada), a………….…de………………………… de 2015.

Fdo………………………………

