MODELO OFICIAL DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
SELECCIÓN DE PERSONAL
O.E.P 2010.-

D/Dª __________________________________________________________________
DNI nº _____________________ con domicilio en C/ __________________________
_______________________Nº_________ de _________________________________
C.P. ___________ Teléfono________________________________________________
MANIFIESTA:
- Que tiene conocimiento del anuncio en el Boletín Oficial del Estado del día
13/4/2019 de la convocatoria para la Selección de Personal del Consorcio
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, O.E.P. 2010.
- Que conoce y acepta las bases de la convocatoria y reúne todos los requisitos
exigidos en las mismas.
- Que no ha sido separado/a, mediante sanción disciplinaria, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni se halla inhabilitado/a para el
desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
- Que posee la titulación necesaria para desempeñar el puesto de trabajo al que se
opta.
- Que no padece enfermedad o defecto físico que le impida desempeñar las tareas
propias del puesto.
- Que no se halla incurso/a en las causas de incapacidad o incompatibilidad
establecidas en la legislación vigente para el acceso a la Administración Local.
A la vista de lo expuesto
SOLICITA:
Ser admitido/a para participar en el proceso selectivo para la Selección de personal
laboral en la categoría de:
CONDUCTOR AYUDANTE
Aportando la siguiente documentación:
1.- Modelo oficial de solicitud debidamente cumplimentado.
2.- Fotocopia del DNI (ambas caras).
3.- Fotocopia del Carnet de Conducir.
4.- Fotocopia de la titulación requerida: Certificado de Estudios Primarios o superior.
5.- Fotocopia del resguardo bancario de pago de los derechos de examen por 25 €.
6.- Si desean acreditar méritos para la fase de concurso:
o Hoja de autobaremación en modelo oficial debidamente cumplimentada.
o Fotocopias ordenadas de los documentos justificativos de los méritos
alegados (vida laboral, copias de contratos y otros documentos que se
estimen pertinentes).
Málaga, a ___ de _________________ de 2019
(Firma)

SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE
MÁLAGA.
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