Ilustre Ayuntamiento de Archidona
ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD

D./Dª_____________________________________ con N.I.F. ______________ y domicilio
a

efectos

de

notificaciones

en

______________________________de

la

ciudad

de

______________________, provincia de__________________, tlfno. ________________ y
correo electrónico________________________________, ante V.I. comparece y EXPONE:
Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado la Convocatoria para la cobertura de
UNA PLAZA DE

, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE

y, reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos,
SOLICITA tomar parte en la misma adjuntando (márquese la opción que proceda):
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte debidamente compulsado.
- Justificante acreditativo de haber satisfecho el abono íntegro de la tasa por derechos de
examen en unión del modelo de autoliquidación.
- Documentación acreditativo de su exención (certificado del Servicio Andaluz de Empleo sobre
situación de desempleo con fecha de inscripción de al menos 6 meses respecto de la fecha
de convocatoria sin haber rechazo en dicho periodo ofertas de empleo o acción de formación
profesional).
- Fotocopia del permiso de conducir B debidamente compulsado (solo para las plazas de
operario de limpieza viaria, oficial de albañil y oficial de mantenimiento).
Al tiempo que DECLARA Y PROMETE:
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas
No hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de
funcionario para la que aspira, ni haber sido separado o inhabilitado.
Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas y funciones inherentes al
puesto.
Archidona, _____ de ____________________de 2020.

Fdo.: ____________________________________________.
ILTMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA.
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