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2. DATOS PERSONALES
2,1 Primer Apellido
2,4 DNt

2.5 F, Ncto.

2.8 Domicilio

2.2 Segundo Apellido

2.3. Nombre

2.6 Teléfono fijo/móvil

2.7 Correo electrónico

2.9 Localidad

2.10 C. Postal

2.1 1 Provincia

3. TITULACIÓN
3.1 Titulación exigida: Título Bachiller Superior o equivalente o de Formación Profesional de Grado Superior o Ciclo Formativo de Grado
Superior o equivalente.

4. EXPONE

4.1 Que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria para la formación de una lista de empleo en el
Grupo 3; Administrativo.

5. DECLARA

5.1 Cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base séptima.

5.2 Declara no haber sido separados/as, mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna de
administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
5.3 Declara bajo
uramento o promesa) de no padecer enfermedad
pslquico que le impida desarrollar las funciones propias del puesto demandado.

las

o defecto físico o

6. SOL|CtTA
6.1 Se tenga por presentada la presente solicitud junto a los documentos que acompaño y sea admitida para
tomar parte en las pruebas y todo el proceso de selección, en su caso, para la dotación de la lista de empleo
indicada.

6.2 SI/NO (táchese lo que no proceda) necesita adaptaciones para la realización de las pruebas, según las
indicaciones que, en sobre cerrado, se adjunta a la presente solicitud, en la que se incluye además certificación
vinculante del equipo multiprofesional donde se especifica otras circunstancias relativas a la realización de los
ejercicios y desempeño de la actividad profesional.

7. APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTAGION
7.1 Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad o documento equivalente
7.2 Fotocopia del título exigido en la convocatoria

En Olivenza, a

de

de 2020

(Firma)

SR. ALCALDE.PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

