EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA
Telf.: 950300050 - Fax: 950600672
Plaza de las Mascaranas, 1
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Sello de Registro

Referencia

2617 - 2019

1

Órgano, Centro o Unidad Tramitadora

Modelo de:

Solicitud Convocatoria Plaza Conserje Colegio “LaJarilla”
Ayuntamiento
Huércal de Almería

010 – Recursos Humanos

Datos del interesado:
Apellidos y Nombre:
N.I.F. nº:
Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:
Teléfono:

2

Móvil:

Fax:

Datos del representante (En su caso):
Apellidos y Nombre:
N.I.F. nº:

3

Expone:

Que enterado/a de la convocatoria del Proceso Selectivo para la cobertura de una Plaza de Conserje en el
Colegio “La Jarilla”, en régimen de interinidad y mediante procedimiento de fase práctica y concurso en el
Excmo. Ayuntamiento de Huércal de Almería (BOP de Almería núm. 236 de fecha 11 de diciembre de
2019), y cumpliendo los requisitos exigidos en dicha convocatoria.
4 Solicita:
Sea admitido/a a tomar parte en la misma
PLAZA CONSERJE
El/la abajo firmante declara por su honor y bajo su responsabilidad de no encontrarse incurso en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración Pública estable cidas en TREBEP/2015 y normativa complementaria y de desarrollo aplicable.
Igualmente declara por su honor y bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos
establecidos en la base 3ª de la Convocatoria.
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Telf.: 950300050 - Fax: 950600672
e-mail: registro@huercaldealmeria.es
Página Web: www.huercaldealmeria.es

Elección del medio de NOTIFICACIÓN:

Deseo recibir el aviso de puesta a disposición de la notificación en la dirección de correo electrónico facilitado a
continuación:
Correo electrónico: ________________________________________________________________________.
ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE:
Para las personas que, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad ministrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos
con la Administración no será válida, ni producirá efectos, una opción diferente.
Tampoco será válida en el caso de trámites o colectivos de personas físicas para los que, de acuerdo con el artículo
41.1 de la misma norma, se hubiera establecido reglamentariamente la obligación de practicar electrónicamente las
notificaciones.
Deseo ser notificado por medios electrónicos.
(Consultable en la Sede Electrónica / Carpeta Ciudadana huercaldealmeria.sedelectronica.es)
Deseo ser notificado mediante correo postal.
(Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada en el siste ma de notificaciones electrónicas del Ayuntamiento, para que pueda acceder al contenido de las mismas de for ma voluntaria.)

6

Documentación que acompaña:
Fotocopia cotejada del DNI, en el caso de personas de nacionalidad española, o documento de identidad equiva -

a)

lente, con respecto a personas nacionales de otros Estados, según lo dispuesto en el art. 57 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc tubre.
Certificado médico oficial actualizado (con una antigüedad no superior a treinta días naturales con respecto a la fecha

b)

de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación), expedido en el impreso editado por el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos de España, acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de Conserje.
Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni ha llarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al

c) cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilita do o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleado público.
Fotocopia cotejada del graduado escolar, de haber finalizado los estudios de ESO ó Formación Profesional de Primer
d) Grado, o equivalente, o resguardo de haberlo solicitado antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, según la base tercera.
e)
f)

Certificación negativa actualizada (con una antigüedad no superior a treinta días naturales con respecto a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación) del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados, a tener en cuenta en la fase de concurso, según
la base séptima (cursos de formación, contratos laborales, vida laboral, etc...).
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Por participación en pruebas selectivas de acceso a puestos de trabajo, los aspirantes deberán abonar la cantidad de
10,00 euros y las instancias irán acompañadas del resguardo acreditativo (con los datos: Excmo. Ayuntamiento
g) Huércal de Almería, denominación de la convocatoria a la que se opta, su nombre, apellidos y nº de DNI, datos, sin los
cuales no se considerará válido el abono realizado) de haberse efectuado el ingreso en metálico o transferencia bancaria al número de cuenta ES5630580044182732000097
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Fecha y Firma del interesado:
(Firma)
Huércal de Almería a ______ de ____________________________ de
_____________.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digi tales, se le informa que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO
DE HUERCAL DE ALMERIA, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Po drá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del
AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA, en la dirección: PLAZA DE LAS MASCARANAS Nº1, 04230, HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA), adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de
la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.
El AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter perso nal a los que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada,
de acuerdo con la legislación vigente, así como a interesados legítimos.

