Excmo. Ayto. de
Fuente de Cantos
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
D./Dña.___________________________________________________________, con N.I.F. Nº ______________,
con domicilio en ________________________________de ________________________________ CP________
Provincia_____________ Nacionalidad ___________ teléfono: ___________ Email ________________________
EXPONE:
Primero.- Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Fuente de
Cantos para la provisión de una plaza de profesor/a para la impartición del programa P06 (PROGRAMA

DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO
DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA MAYORES
DE DIECIOCHO AÑOS) 2018/2019 y cofinanciado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura, a través del sistema de concurso-oposición y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en
esta convocatoria, solicita tomar parte en las pruebas o ejercicios para esta convocatoria y declara:
- 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.
- No hallarse 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. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse 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.
Segundo.- Que aporta la siguiente documentación.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguan para la fase de
concurso de esta convocatoria.
- Dos copias de una programación didáctica para el curso, a desarrollar en el periodo de duración del mismo y
en función de las materias a impartir.
- Vida laboral actualizada
- Certificado, expedido por el SEXPE, de ser demandante de empleo o de mejora de empleo.
- Certificado de delitos de naturaleza sexual
Por todo ello:
SOLICITA: Ser admitido/a en el proceso selectivo referido.
En _____________________, a ______ de ___________________ de 2018.

Fdo.: __________________________________________________.

Sra. Alcaldesa-Presidente Ayuntamiento de Fuente de Cantos.

