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Expediente n.º: 534/2021
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos.

 

ANEXO II
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA NOMBRAMIENTO
INTERINO DE UN PUESTO DE ARQUITECTO FUNCIONARIO, A TIEMPO PARCIAL, DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL.
SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:…………………………………….. DNI …………………….…………………….
Fecha de nacimiento:……………………………………………………………………………………...
Domicilio (Calle y Nº):……………………………………………………………………………………..
Localidad:……………………………………………………………………………..…………………….
Provincia:………………………………………………..………Código Postal:…………………………
Correo electrónico……………………………. …………………Teléfono:……………………………..
EXPONE: Que teniendo conocimiento de las Bases reguladoras del concurso-oposición
convocado para la selección de un funcionario interino perteneciente a la escala de
administración especial, clase técnico superior, especialidad arquitecto por el procedimiento de
concurso- oposición, DECLARA que cumple con los requisitos exigidos para optar a la misma
recogidos en la base tercera de la convocatoria, teniendo constancia de que el incumplimiento
de los mismos supone la exclusión de la participación en el proceso selectivo.
Por lo expuesto,
SOLICITA: Tomar parte en el proceso selectivo de la plaza de referencia, comprometiéndose a
prestar el citado servicio con estricta sujeción a lo determinado en las Bases aprobadas e invoco
los siguientes méritos y aporto para su valoración en la fase de concurso la siguiente
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documentación:
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia del título de……………………………….
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos a valorar:
Nota: A los efectos de valoración de méritos, se hace constar expresamente que no serán
valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no hubieren
sido debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias, sin que proceda
requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la Administración.

 

En ____________________, a ________ de _________________de 2021.

 

 

 

 

(Firma)
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL.
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