
ANEXO I

MODELO  DE  SOLICITUD  PARA  PARTICIPAR  EN  LA  SELECCIÓN  PARA  LA  COBERTURA

TEMPORAL EN  RÉGIMEN  LABORAL Y  JORNADA A TIEMPO PARCIAL DE  UNA PLAZA DE

ASESOR/A JURIDICO/A DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER.

D/Dª __________________, mayor de edad, vecino/a de________________          con domicilio a

efectos  de  notificación  en  c/  _________________,  titular  del  DNI  n°.  ____________,  teléfono  de

contacto_________ (móvil), y con dirección de correo electrónico,_________________

MANIFIESTA:

Que enterado/a de la convocatoria publicada por ese Ayuntamiento del proceso selectivo de cobertura

TEMPORAL EN  RÉGIMEN  LABORAL Y  JORNADA A TIEMPO PARCIAL DE  UNA PLAZA DE

ASESOR/A JURIDICO/A PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER,  así

como sus bases reguladoras, DECLARA RESPONSABLEMENTE: que reúne todos y cada uno de los

requisitos exigidos en la convocatoria, así como no encontrarse desempeñando puesto o actividad que

pudiera resultar incompatible con el puesto objeto de la presente convocatoria, acompañando al efecto

la siguiente documentación:

*Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

*Fotocopia de la titulación académica exigida.

*Justificativa  de  contar  con  experiencia  específica  y  directamente  relacionada  sobre  la  materia  y

funciones citadas o con una experiencia laboral  cómo mínimo de 2 años en trabajos de similares

funciones a las que tendrá que desarrollar en el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Y con la finalidad de participar en la fase de concurso, anexa los documentos justificativos susceptibles

de valoración en dicha fase  debidamente grapados o encuadernados, ordenados y numerados

según el orden en que se citan los méritos valorables (a).- Experiencia Profesional. b) Formación).

Igualmente, presta su 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 a dicho proceso.

SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo.

Salobreña a __________de ____________de 2019


