ANEXO II
Modelo de instancia para participar en la convocatoria, mediante concurso de méritos,
derivada del proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal

I.- Proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de ANUE para la provisión por concurso
de méritos de las plazas definidas en el Anexo I de la presente convocatoria, dentro del
proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal:
- 2 plazas de limpieza. Nivel E. 10% Jornada
- 1 plaza de empleado servicios múltiples. Nivel E. 10%
II.- Datos personales:
Apellidos y nombre:
DNI:
Domicilio:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Correo electrónico:

Medio preferente de notificación:
!

Medios electrónicos: notificación telemática.

!

Notificación en el domicilio indicado.

Si selecciona la opción de medios electrónicos, se utilizará este medio para cualquier comunicación o notificación relacionada con
esta solicitud y las notificaciones se considerarán realizadas en debida forma surtirán los efectos que correspondan, hasta que
comunique de forma expresa que se practiquen las notificaciones a través del domicilio postal.

III.- Hago constar:
Que me presento a la plaza de:
Que se acompaña a esta instancia copia del documento nacional de identidad o documento
equivalente, el documento de autovaloración de méritos, así como las copias de los
documentos justificativos de los méritos.
IV.- DECLARO bajo mi responsabilidad:

1. Que reúno todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para
participar en el proceso selectivo de la plaza de……………….………….., según Anexo I
de la presente convocatoria.

2. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de ninguna
administración pública ni me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.
3. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
específicas establecidas en las disposiciones vigentes.
4. Que los méritos alegados y la documentación que los acredita son un fiel reflejo de
la realidad.
En su virtud, SOLICITO ser admitido a la convocatoria, mediante concurso de méritos, para la
plaza de………………, a que se refiere la presente solicitud.

Lugar, fecha y firma,

ANEXO II CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO III CONCURSO DE MÉRITOS

