
ANEXO I 

Solicitud de admisión para la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de 
una plaza de operario servicios múltiples a jornada completa y una plaza de auxiliar de 
pabellón municipal a jornada parcial, así como la creación de una bolsa de empleo del 
Ayuntamiento de Leciñena. 

• DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: …… 

NIF Nº: …… 

• DOMICILIO DE NOTIFICACIONES 

CALLE:…............................................................................................... C.P.: …............ 

LOCALIDAD:…............................................ PROVINCIA: …..................................… 

TELEFONO: …..................................…  TELEFONO MOVIL: …............................... 

CORREO ELECTRONICO: …....................................................................................... 

Enterado/a de la convocatoria y bases que regirán para la provisión mediante concurso-
oposición de una plaza de operario servicios múltiples a jornada completa y una plaza de 
auxiliar de pabellón municipal a jornada parcial, así como la creación de una bolsa de empleo 
del Ayuntamiento de Leciñena. 

Expone: Que desea tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión mediante 
concurso-oposición de una plaza de operario servicios múltiples a jornada completa y una 
plaza de auxiliar de pabellón municipal a jornada parcial, así como la creación de una bolsa 
de empleo del Ayuntamiento de Leciñena. 

Declara: Que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y reúne todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, y en consecuencia, 

Solicita: Ser admitido en la selección de la provisión mediante concurso-oposición de una 
plaza de operario servicios múltiples a jornada completa y una plaza de auxiliar de pabellón 
municipal a jornada parcial, así como la creación de una bolsa de empleo del Ayuntamiento 
de Leciñena aportando la siguiente documentación: 

□ Fotocopia del NIF o NIE, o documentación equivalente en su caso. 

□ Fotocopia de la titulación académica que acredite estar en posesión de la titulación 
requerida o declaración jurada de estar en condiciones de poseerlo el día en que finalice el 
plazo de presentación de instancias. 



□ Fotocopia del permiso de conducción clase B. 

□ Currículum vitae, junto con fotocopia de los títulos de cursos y méritos alegados que han 
de ser objeto de valoración en la fase del concurso. 

□ Contratos de trabajo (con sus posibles modificaciones) y certificado de empresa, con los 
que se justifique inicio, final y jornada del mismo. 

□ Informe de vida laboral actualizado, expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

En ….......................… a …… de …....................… de 2018. 

 

 

 

 

 

Fdo.: ……...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LECIÑENA 
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