
       

ANEXO I - PROCESO SELECTIVO NOTIFICADOR/A

APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I.:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

DECLARO

Que teniendo conocimiento de las Bases del proceso selectivo, mediante concurso- oposición, convocado
para la cobertura por nombramiento interino del puesto de Notificador/a:

PRIMERO: Que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos a la fecha de expiración del
plazo de presentación de la instancia:

a) Tener la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán
acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los/as españoles/as a los empleados
públicos. También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/as españoles/
as de derecho, y sus descendientes y los/as de su cónyuge siempre que no estén separados/as de derecho,
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. El acceso al empleo público como
personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores/as. 

b)  Estar  en  posesión  del  título  de  Graduado  Escolar,  FP 1,  Graduado  en  E.S.O.  o  equivalente.  Los
aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en las Bases, habrán de citar
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano
competente  en  tal  sentido.   En el  caso  de  que  la  titulación  se  haya obtenido  en  el  extranjero  deberá
acreditarse la correspondiente homologación, a tenor de lo regulado en el Real Decreto 285/2004, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  de  homologación  y  convalidación  de  títulos  y  estudios
extranjeros de educación superior.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y tener conocimientos suficientes en
lengua castellana. 
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d) No haber sido separado/a del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, en virtud de
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública. 

e) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, para el
acceso al empleo público. Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán ser reunidos por el/
la  aspirante  el  día  en  que  finalice  el  plazo  para  la  presentación  de  instancias.  Igualmente,  deberán
mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, en
caso de resultar seleccionado/a, del modo indicado en las bases de la convocatoria. 

f) Estar en posesión del carnet de conducir B1

SEGUNDO: Que adjunto a la presente solicitud, a estos efectos:

- Fotocopia del DNI (o documento equivalente que acredite su personalidad como pasaporte o carné de
conducir; en caso de personas extranjeras documento nacional equivalente)

- Acreditación de los perfiles mínimos de titulación según lo establecido en la Base Tercera.b).

- Acreditación de  estar en posesión del carnet de conducir según lo establecido en la Base Tercera.f).

- Acreditación de los méritos que han de ser tenidos en cuenta en la fase de concurso (Certificados de cursos,
contratos laborales, otras titulaciones etc).

- Autobaremación

Por todo ello, SOLICITO

Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito.

En _______________________________ , a ____ de _____________de 2.021.

El/La Solicitante,

 Fdo.: ______________________________

Le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con la finalidad de controlar y gestionar el proceso de selección en el que participa.
Le informamos que de acuerdo con las bases de la convocatoria sus datos podrán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en los tablones y en la página Web del
Ayuntamiento, y podrán ser facilitados a las personas que demuestren un interés legítimo en el expediente de la convocatoria. Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán
ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero. 
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