SOLICITUD
D/Dª _____________________________________________, titular del
documento de identidad ____________________, con domicilio a efectos de
notificación____________________________________________,
C.P.
____________,
teléfono
_______________________y
correo
electrónico
________________________.
EXPONGO:
Que encontrándose abierto el plazo de presentación de documentación para
oferta de empleo de _____________ y para formar parte de Bolsa de Empleo en el
Ayuntamiento de La Villa de Garafía, y cumpliendo todos y cada uno de los requisitos
expuestos en la base 4ª.1 de las Bases Generales que han de regir las convocatorias
para la selección de personal laboral temporal que permita la provisión de puestos de
trabajo, mediante concurso de valoración de méritos, en situaciones de urgente e
inaplazable necesidad, aprobadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 2019-0754, de
fecha 18 de octubre y publicadas en el BOP núm. 132, viernes 1 de noviembre de
2019, lo que acredito con la presentación de:
Con carácter general:
___El Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor. Los aspirantes
que sean nacionales de la Unión Europea, y que residan en España, deberán
presentar la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en
vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador
comunitario fronterizo. Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea, y que
no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España en
régimen de estancia, deberán presentar el Documento Nacional de Identidad o
pasaporte en vigor.
___Declaración responsable, de 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, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes cuya
nacionalidad no sea la española, deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
Función Pública.
___Copia compulsada de la titulación académica requerida. Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación.
___Informe o certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa
ni defecto de cualquier tipo que le imposibilite la prestación del trabajo y el desempeño
de las tareas y funciones correspondientes.
___Certificado de discapacidad, si se hace constar en la solicitud.

Con carácter específico atendiendo a la convocatoria:

Para valoración de Méritos:
Los cursos de formación o perfeccionamiento:

Certificados de servicios prestados:

SOLICITO:
Se tenga por presentada y admitida esta solicitud.
En ______________________, a _________de _________ de 2020

Fdo.:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
GARAFÍA

