SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA INCLUSION EN LA CONVOCATORIA DE
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN DE UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO INTERINO HASTA SU COBERTURA DEFINITIVA, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA
SIERRA.
D/Dª _____________________________________________________________, mayor de edad,
con
D.N.I.:
______________,
con
domicilio
de
empadronamiento
en
_____________________________________________________________,
teléfono:
_____________, y correo electrónico: ___________________________,
por medio de la presente comparece y, como mejor proceda,

EXPONE:
1.- Que tiene conocimiento de las Bases de Convocatoria Pública para las pruebas selectivas para
la selección de un/a Auxiliar Administrativo Funcionario Interino hasta su cobertura definitiva,
por el sistema de Concurso-Oposición para el Excmo. Ayuntamiento de Segura de la Sierra.
2.- Que quien suscribe está interesado/a en participar como aspirante, cuyas Bases acepta y a
cuyos efectos adjunta la presente solicitud la siguiente documentación, que se señala con una X:
Fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo.
Declaración responsable en la que se acredite no padecer enfermedad o defecto físico
que imposibilite el normal ejercicio de las funciones del puesto (Anexo I).
Declaración responsable de no haber sido separado mediante procedimiento
disciplinario, de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de dicho cargo o empleo. (Anexo II).
Documentos y titulaciones, debidamente diligenciados, que acrediten los méritos que
se alegan.
Declaración responsable en la que se acredite no estar afectado por ninguno de los
motivos de incompatibilidad contenidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
referida al personal al servicio de las administraciones Públicas, o comprometerse en
su caso, a ejercer la oportuna opción en el período de tiempo que prevé el artículo 10
de la disposición legal señalada. (Anexo III).
3.- Presto mi consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en su
solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter personal y a su
publicación en Boletines oficiales, tablones de anuncios, Sede electrónica y, en general, en
cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del
proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondientes al
proceso.
4.- Que quien suscribe, manifiesta reunir en el momento de la presentación de esta solicitud, los
requisitos señalados para los aspirantes en las presentes Bases.
Por todo lo anteriormente expuesto,

SOLICITA:
Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los documentos que al mismo
se adjuntan, y se dé por formulada solicitud para participar convocatoria.
En ______________________ a ___ de ___________________ de 2022.

Fdo.: _________________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA

ANEXO I

D/Dª______________________________________________________________, D.N.I.:
______________,
Domicilio: ________________________________________________________,

En relación con mi solicitud para participar en las pruebas selectivas para la selección de
un/a Auxiliar Administrativo Funcionario Interino hasta su cobertura definitiva, por el
sistema de Concurso-Oposición para el Excmo. Ayuntamiento de Segura de la Sierra,
formulo

DECLARACIÓN RESPONSABLE

De no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de las
funciones del puesto.

En ______________________ a ___ de ___________________ de 2022.

Firmado: ________________________________

ANEXO II

D/Dª______________________________________________________________, D.N.I.:
______________,
Domicilio: ________________________________________________________,

En relación con mi solicitud para participar en la las pruebas selectivas para la selección de
un/a Auxiliar Administrativo Funcionario Interino hasta su cobertura definitiva, por el
sistema de Concurso-Oposición para el Excmo. Ayuntamiento de Segura de la Sierra,
formulo

DECLARACIÓN RESPONSABLE

De no haber sido separado mediante procedimiento disciplinario, de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de dicho cargo o empleo.

En ______________________ a ___ de ___________________ de 2022.

Firmado: ________________________________

ANEXO III

D/Dª______________________________________________________________, D.N.I.:
______________,
Domicilio: ________________________________________________________,

En relación con mi solicitud para participar en la las pruebas selectivas para la selección de
un/a Auxiliar Administrativo Funcionario Interino hasta su cobertura definitiva, por el
sistema de Concurso-Oposición para el Excmo. Ayuntamiento de Segura de la Sierra,
formulo

DECLARACIÓN RESPONSABLE

No estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad contenidos en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las administraciones
Públicas, o comprometerse en su caso, a ejercer la oportuna opción en el período de tiempo
que prevé el artículo 10 de la disposición legal señalada.

En ______________________ a ___ de ___________________ de 2022.

Firmado: ________________________________

