
                   
 

ANEXO I 

SOLICITUD PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL 

PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION 

D/Dª. ___________________________________________ con D.N.I. _____________ , 

con domicilio a efectos de notificaciones  _______________________________________ 

nº _______ de la localidad de ____________________________________ , provincia de 

__________________________ , código postal ________ , teléfono _______________ , 

en nombre propio (o en representación de la entidad ______________________________ 

con C.I.F. ________________) y dirección de correo-e ____________________________  

 

EXPONE 

Que  convocado por este Ayuntamiento un proceso  selectivo  para  la contratación  de  

PERSONAL  DE APOYO ADMINISTRATIVO  PARA  EL  PROGRAMA  DE EMPLEO Y FORMACION, 

declara que reúne los requisitos exigidos en la base QUINTA para desempeñar el puesto, 

estando interesado/a en participar en el citado proceso. 

Que acepta presentar la solicitud para tomar parte en esta convocatoria con sometimiento 

expreso a las bases reguladoras de la misma, motivo por el que: 

 

SOLICITA 

A Ud. previo a los trámites oportunos, tenga por admitida la presente instancia y se acuerde 

admitirle en el proceso selectivo indicado, presentando a tales efectos la siguiente 

documentación: 

❏ D.N.I. o pasaporte en vigor. 

❏ Titulación de Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas o equivalente. 

❏ Documentación acreditativa de la experiencia profesional.  

❏ Documentación acreditativa de la formación. 

❏ Curriculum Vitae. 

❏ Informe de Vida Laboral actualizado. 

❏ Justificante del abono de tasa por concurrencia a pruebas selectivas de este Ayuntamiento 

o de la causa de exención. 

❏ Certificado de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 

libertad e indemnidad sexual. 

 

En la villa de Posadas, a ____ de _________________ de 2023 

 

 

Fdo.: _________________________________________ 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE POSADAS (CÓRDOBA) 
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