“CONVENIO DE COLABORACIÓN CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Y LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA SUROESTE 2019”
(SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 013)

BASES QUE REGIRAN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO: TRABAJADORES/AS SOCIALES

ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
Sr:
D/Dª_______________________________________, con D.N.I nº.__________________,
vecin@ de ______________________________________, provincia de ____________,con
domicilio en_____________________________________, nº_________, de la localidad de
_____________________________________, provincia de ____________, C.P________,
teléfono de contacto_____________________, y dirección email a efectos de notificaciones
_______________________________________, teniendo por presentada esta instancia en
tiempo y forma; ante esa Presidencia comparece y EXPONE:
Primero.- Que conozco y acepto plenamente las Bases que rigen la convocatoria de pruebas selectivas realizada
por la Mancomunidad Integral de Municipios “Sierra Suroeste”, para cubrir 2 (DOS) plazas de TRABAJADOR/A
SOCIAL, para el desarrollo del Convenio de colaboración entre la Consejería de sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura y la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste, en la prestación de información, valoración y
orientación del servicio social de atención social básica, ejercicio 2019.
Segundo.- Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria y que tal
cumplimiento es anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes;
Tercero.- Que adjunto a la presente, la siguiente documentación:
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia de la titulación requerida
Fotocopia del permiso de conducir requerido.
Justificante bancario de pago de la tasa de derechos de examen.
Certificado negativo para el cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la redacción dada tras la entrada en vigor
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia
Por todo ello: S O L I C I T A: Ser admitid@ en el proceso selectivo referido, y
DECLARA:
a.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
b.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al 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.
c.- Cumplir las demás obligaciones establecidas en la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que
se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura.
En el caso de ser nacional de otro Estado: no hallarme inhabilitado 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 empleo público

En_______________________________________, a______de noviembre de 2018

Fdo.:__________________________________
A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 14/2/99), se le informa que en el presente
documento se le solicitan ciertos datos personales únicamente a efectos de realizar correctamente la gestión de sus relación de servicios con
esta Administración. Mediante la firma del presente documento se consiente tanto en la recogida de datos para ser incluido en los ficheros
automatizados de esta Mancomunidad, cuya finalidad es la de ser utilizados para la gestión del personal en todos sus aspectos, formación,
selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al mismo, prevención de riesgos laborales, incompatibilidades y otros
extremos. Respecto de los citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la
citada Ley 15/1999.
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