
ANEXO II 
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR TRES
VACANTES DE ADMINISTRATIVO (FUNCIONARIO/A DE CARRERA)

D./Dª.   con  documento  nacional  de

identidad  núm.  .  Domicilio  ,  Población

.  Provincia  .  Código  Postal  ( ).  Número  de

teléfono  y, correo electrónico .

EXPONE:
1.  Que enterado/a de la  convocatoria  para la  selección de personal  para  cubrir  tres  vacantes  de
Administrativo (funcionario/a de carrera), y cumpliendo los requisitos de:
1.1. Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, de
conformidad con lo previsto en la base cuarta.
1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
1.3. No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
1.4. Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
1.5.  No  sufrir  enfermedad  ni  estar  afectado  por  limitaciones  físicas  o  psíquicas  que  impidan  el
desempeño de las funciones del puesto de trabajo de técnico/a de juventud.
1.6. Quienes tengan la condición de persona con diversidad funcional, deberán acreditar la aptitud para
el ejercicio de las funciones correspondientes a los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria de
conformidad con lo establecido en la base quinta.

2. Que adjunta a la presente instancia los siguientes documentos:

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, o equivalente. 

Fotocopia compulsada de la titulación exigida.

Documentación acreditativa de los méritos en sobre cerrado y firmada la solapa del mismo

Justificante del pago de la tasa por derechos de examen.

Certificado de diversidad funcional con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %,
en su caso, para la solicitud de adaptación de tiempos y medios.

3. Solicita adaptación de tiempos y medios, de conformidad con lo previsto en la base cuarta.
SI NO

4. Solicita realizar las pruebas escritas en valenciano o en castellano 
Valenciano Castellano 

SOLICITA:

Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud. Asimismo declara que
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Albalat dels Sorells,  de  de 2022 

Firma,

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS SORELLS» 


	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_8: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_9: Off
	Cuadro de texto 1_9: 
	Cuadro de texto 1_10: 


