AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRIA

ANEXO II MODELO DE SOLICITUD
DATOS DEL INTERESADO
1º Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
Correo electrónico:
NIF/CIF:
Sexo:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Código postal:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
CONVOCATORIA
Fecha de anuncio: Día............... Mes..................... Año 2018
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:

Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española presentarán fotocopia del documento que acredite su
nacionalidad.

Fotocopia de la titulación académica que da derecho a participar en el proceso
selectivo, exigida según conformidad con la convocatoria.

Fotocopias de la documentación justificativa para la valoración de méritos a que
hace referencia el Anexo a esta la convocatoria para su valoración.

Fotocopia de los certificados de Administración contratante correspondientes en los
que figure la categoría profesional y la duración de los servicios prestados.
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
las condiciones señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Fdo:____________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA.
Plaza de la Villa nº 1, 28740 Rascafría Madrid
Ayuntamiento de la Villa de Rascafría. Plaza de la Villa, 1
28740 Rascafría - Madrid

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRIA

ANEXO III: AUTOBAREMACIÓN
Para la valoración de méritos utilice el Anexo I de la convocatoria. Recuerde que deberá
aportar la documentación acreditativa de todos los méritos que incluya.
A) Experiencia profesional:
Administración

Puesto de trabajo desempeñado

Meses

Puntos

TOTAL
B) Formación:
1. Titulación adicional (licenciatura o grado)
Universidad

Título

Fecha expedición del título

Puntos

TOTAL
2. Cursos: (utilice cuantas filas precise):
Organizador

Nombre del
curso

Año

Horas

TOTAL
RESULTADO AUTOBAREMACIÓN:
- A) Experiencia profesional: ______________
- B) Formación:_________________________
- TOTAL: ______________________________

Ayuntamiento de la Villa de Rascafría. Plaza de la Villa, 1
28740 Rascafría - Madrid

Puntos

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRIA

ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE
DON/DOÑA.................................................................................. con DNI nº ………., declaro
bajo mi responsabilidad:
Poseer la capacidad funcional (psíquica y física) para el desempeño de las tareas
habituales de Técnico de Administración General.
Estar en posesión de los documentos originales que acreditan los méritos alegados,
pudiendo incorporar al expediente los documentos originales acreditativos de los citados
méritos si me fuera requerido.
En ..........................................a ...................... de ........................... de 20....

FDO: _______________________________

Ayuntamiento de la Villa de Rascafría. Plaza de la Villa, 1
28740 Rascafría - Madrid

