
  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 de 
 CAZORLA 
 (JAÉN) 
   
 
ANEXO I SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN PARA LA COBERTURA TEMPORAL EN 

RÉGIMEN LABORAL Y JORNADA A TIEMPO COMPLETO DEL CONTRATO DE DOS 

TRABAJADORES/AS SOCIALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER.  

DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

D.N.I./N.I.E.  

DOMICILIO  C.P.  

TELÉFONOS  

E-MAIL  

 

MANIFIESTA: Que enterado/a de la convocatoria publicada por ese Ayuntamiento del proceso 

selectivo de cobertura TEMPORAL EN RÉGIMEN LABORAL Y JORNADA A TIEMPO COMPLETO 

DE DOS CONTRATOS DE TRABJADORES/AS SOCIALES PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE 

INFORMACIÓN A LA MUJER, así como sus bases regladoras  

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, poseo la 

capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de la plaza de trabajador/a social y 

que no he sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las administraciones o instituciones públicas.  

Declaro que no me hallo en situación de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, 

ni me encuentro desempeñando puesto o actividad que pudiera resultar incompatible con el 

puesto objeto de la presente convocatoria. Asimismo declaro que reúno los requisitos para la 

expedición de certificado negativo del registro de delincuentes sexuales.  

Y, acompañando al efecto la siguiente documentación:  

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.  

- Fotocopia de la titulación académica exigida.  

- Documentación justificativa de contar con formación específica en violencia de género y/o 

igualdad de como mínimo 50 horas  

Y con la finalidad de participar en la fase de concurso, anexa los documentos justificativos 

susceptibles de valoración en dicha fase, debidamente grapados o encuadernados, ordenados 

y numerados según el orden en que se citan los méritos valorables  

(a).- Experiencia Profesional. b) Formación).  

Acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos por la Bases reguladoras. 

Igualmente, presta su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal 
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recogidos en su solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter 

personal y a su publicación en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, Sede electrónica y, en 

general, en cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o 

definitivos del proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas 

correspondientes a dicho proceso.  

SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo.  

En Cazorla a,                    de                         de  2020.  

 

 

 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA  


