ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA
CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE
CONCURSO, DE UN/A OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
FUNERARIOS, POR LA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICO LOCAL,
“ÉCIJANOVA, VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, S.L.”
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

DOMICILIO

Nº

MUNICIPIO
TELÉFONO

C.P.

PROVINCIA
En su caso, GRADO DE DISCAPACIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO

EXPONE:

Primero.-Que declara conocer las Bases del proceso selectivo para la contratación, en régimen
laboral temporal, mediante concurso, de un/a Oficial 1ª de mantenimiento y servicios funerarios, por la
Sociedad Mercantil Público Local, “Écijanova, Vocación de Servicio Público S.L.”
Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada
uno de los requisitos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo
de presentación de la solicitud.
Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente
en los casos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el
caso de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente así como acreditación de su
homologación, en su caso.
Fotocopia compulsada del permiso de conducción B.
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En su caso, certificación de los órganos competentes del Estado o de la Junta de Andalucía en la
que se acredite el grado de discapacidad así como declaración responsable del solicitante
acreditativa de que el grado de discapacidad que padece es compatible con el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes al puesto convocado al que aspira.
Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que se alegan y que se indican a continuación:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SOLICITA:
Ser admitido/a al proceso selectivo para la contratación, en régimen laboral temporal, mediante
concurso, de un/a Oficial 1ª Mantenimiento y Servicios Funerarios, por la Sociedad Mercantil Público
Local, “Écijanova, Vocación de Servicio Público S.L.”
En _______________, a ___ de ____________ de 20__

Fdo: ____________________

SR. CONSEJERO-DELEGADO DE “ECIJANOVA, VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO S.L.”
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, “Ecijanova, Vocación de Servicio Público S.L.” le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad gestionar el expediente que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica
antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Consejero
Delegado de “Ecijanova, Vocación de Servicio Público S.L.”.
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