
 

                                                                                          de nacionalidad                                  

vecino de                                 domiciliado en                                                                            

núm.                con D.N.I. núm.                                             teléfono de contacto núm.  

                                     ante V.S. Comparece y como mejor proceda en derecho expone:

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos para tomar parte en

la convocatoria  efectuada por  este Ayuntamiento para la contratación temporal,  de

NUEVE PLAZAS de Técnico Superior de Educación Infantil, ocho mediante turno libre

y una reservada a personas con discapacidad igual o superior al 33%, a saber: 

Ser  español  o  nacional  de  un  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea,  de
conformidad con la Ley 17/1993, de 23 de Diciembre, y el RD. 543/2001, de 18 de
Mayo.

Tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.

Estar en posesión cualquiera de las titulaciones establecidas para el desempeño
de las plazas objeto de contratación, en el artº. 16 del Decreto 149/2009, de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en condiciones de obtenerlo
antes de la finalización del plazo de admisión de solicitudes. 

No  padecer  enfermedad  o  discapacidad  física  o  psíquica  que  impida  el
desempeño de las correspondientes funciones.

No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de
cualquier  Administración  Pública,  ni  estar  inhabilitado  para  el  ejercicio  de
funciones públicas.

SOLICITA a V.S., que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma,

se digne admitirlo y, previos los trámites que correspondan, ser admitido/a para tomar

parte en la convocatoria de referencia, para la selección en:

□ Turno libre

□ Turno reservado a personas con discapacidad igual o superior al 33%, para lo

que se aporta certificación acreditativa de este circunstancia.

Estepona,       de _________de 2017

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA.

E S T E P O N A

Ayuntamiento de Estepona
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