AYUNTAMIENTO
DE
EL GORDO

Expediente nº 2018/0017.2

ANEXO I
D. /Dª__________________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en ______________, Provincia de ______________ Calle /Avda.
/Plaza.______________ nº __ y con Documento Nacional de Identidad nº _________y
teléfono_________________.
EXPONE:
Que enterado de la convocatoria de Concurso publicada por el Ayuntamiento de
EL Gordo, para la selección y contratación de un trabajador desempleado, con la
categoría de Dinamizador Cultural, a contratar en régimen laboral, a jornada parcial, por
el periodo comprendido entre el 18 de Junio de 2018 y el 17 de Diciembre de 2.018.
DECLARO:
Que reúno todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria, que
doy por buenas las bases aprobadas y por las que se rige el concurso y a tal efecto
SOLICITO:
Ser admitido Concurso y a los efectos de alegar los méritos establecidos en la
Base 5ª acompaño la siguiente documentación:
(señalar con una X)
-

Fotocopia D.N.I. o Documento de identidad equivalente.
Fotocopia del Título, Diploma, Certificados Académicos, etc.
Vida Laboral.
Declaraciones juradas
Otros certificados

En ___________, ___ de ______________ del 2018

SR. ALCALDE -PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL GORDO
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AYUNTAMIENTO
DE
EL GORDO

Expediente nº 2018/0017.2

ANEXO II
DECLARACION JURADA

D. /Dña._____________________________________, mayor de edad, vecino de
_________________, Provincia de _______________, con domicilio en la Calle /Avda./
Plaza ______________________ nº ____ de la Localidad de ____________
_____________ Provincia de __________________ y con Documento Nacional de
Identidad nº ______ teléfono_________________..
DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA que no padezco enfermedad ni defecto
físico que impida el desarrollo de las tareas propias del puesto de trabajo, así como que
no he sido separado, mediante expediente disciplinario del Servicio del Estado, de la
Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, ni estoy incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad de
las establecidas en la legislación vigente.
En _____________, a ___ de ________________ de 2018

Fdo. ______________________________
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