SOLICITUD DE INSCRIPCION EN CONCURSO OPOSICION
Apellidos y nombre
DNI / Doc. Identidad
Domicilio

Calle

Nº

Localidad

C.P.

Provincia
Tfnos.:
e-mail:

EXPONE:
Que vistas las bases de la convocatoria del Concurso Oposición para la creación de
una Bolsa de Trabajo de personal de limpieza de instalaciones, para la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia, las cuales acepta expresamente, y creyendo reunir
las condiciones exigidas, no concurriendo en su persona causa alguna de incompatibilidad o
incapacidad para su contratación laboral por la Administración Pública.

SOLICITA: La admisión en el Concurso Oposición convocado a cuyo efecto adjunta
la siguiente documentación:

Fotocopia compulsada del DNI para aspirantes de nacionalidad española.
Aspirantes de otra nacionalidad: fotocopia compulsada de documento que acredite la misma
Permiso de residencia o trabajo para extranjeros no comunitarios.
‐ Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal
ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo al que se pretende acceder, expedido por un
Colegiado en ejercicio.
‐ Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. 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.
‐ Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de
cargo público o empleo público.
‐ Informe de vida laboral.
‐ Copia de documentos acreditativos de los méritos que se pretendan hacer valer. Estos méritos se
valorarán a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. La fecha límite para la alegación y
acreditación de méritos será aquella en la que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
La Almunia de Doña Godina, a __________ de __________________ de 2019.
Firma del solicitante:

Fdo.: ____________________________________
SRA. PRESIDENTA DEL O.A.L. ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

