
ANEXO I

Solicitud de participación en la convocatoria para la AMPLIACIÓN  BOLSA DE TRABAJO
PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO,
al objeto de cubrir las necesidades de personal temporal del Excmo. Ayuntamiento de Montellano.

Nombre: Apellidos:

DNI/NIE: Domicilio:

Localidad: Provincia:

Teléfono: Email:

Expone:

Que habiendo tenido conocimiento de la mencionada convocatoria pública, por la presente.

Solicita:

Ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Montellano y declara
bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases de la
convocatoria, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo señalado
para la presentación de esta solicitud, aportando a tal efecto la siguiente documentación:
 

- DNI del solicitante.
- Titulación académica exigida en la convocatoria.
- Documentos acreditativos de la formación, en el que aparezca la materia impartida y el número de

horas de duración; de no venir expresado alguno de estos extremos no será tenido en consideración
el mérito alegado.

- Contratos y/o certificados de empresas dónde se especifique la categoría profesional.
- Informe de Vida Laboral actualizado, y con menos de diez días de emisión.
- Modelo de autobaremación.

Asimismo, por la presente declara bajo juramento o promesa cierta:

Primero.—No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  normal  desempeño  de  las
correspondientes funciones.

Segundo.—No haber sido separado del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.

Tercero.—No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con la legislación vigente.

En Montellano a ___ de ______________ de 2022.

Fdo.: _____________________________



Ayuntamiento  de  Montellano  le  informa  que  sus  datos  personales  aportados  en  este  formulario  serán
incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios
objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  mediante  escrito  dirigido  a  dirección  Plaza  de  la
Concepción, 5. Montellano (Sevilla).


