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ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUENTE DE PIEDRA

Anuncio

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de octubre de 2020, se aprobaron las 
bases y la convocatoria para la cobertura de una plaza de Operario de Servicios del Ayuntamien-
to de Fuente de Piedra, mediante el sistema de concurso-oposición.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 
DE UN OPERARIO DE SERVICIOS OPERATIVOS/MÚLTIPLES Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE 

TRABAJO, EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE FUENTE PIEDRA

Primera. Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la selección, mediante concurso-oposición libre, de 

un/a Operario de Servicios Operativos/Múltiples, de carácter interino, del excelentísimo Ayun-
tamiento de Fuente Piedra, así como la constitución de una bolsa de trabajo para atender even-
tuales necesidades temporales del servicio, con sometimiento a la legislación vigente y al proce-
dimiento selectivo que se detalla en las presentes bases.

Dicha plaza se encuadra dentro del personal laboral, subgrupo C2, de la plantilla de este 
Ayuntamiento, con la denominación: Operario de Servicios Múltiples, incluida en la oferta de 
empleo público aprobada por Decreto de Alcaldía número 067, de fecha 2 de septiembre de 
2020, y publicada en el BOP, número 176, de 14 de septiembre de 2020.

Con el resultado de la selección se formará una relación priorizada por la calificación final 
de la prueba que determinará el orden en que se irán realizando sucesivamente las contrataciones 
necesarias.

La plaza citada se encuadra en el grupo C2 del Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público y demás normativa concordante, dotada con las retribuciones correspondientes.

Según lo dispuesto en el artículo 14 ET, se establece un periodo de prueba de dos meses, 
durante los cuales la Alcaldía de este Ayuntamiento podrá dejar sin efecto el contrato, mediante 
resolución motivada y contratar al siguiente aspirante de la bolsa por orden de puntuación, aplicán-
dole también a este lo establecido anteriormente sobre el periodo de prueba y así sucesivamente.

Segunda. Legislación aplicable
La realización de las pruebas se regula por las presentes bases y, en su defecto, por lo 

dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
régimen local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado; y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine  

el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Tener nacionalidad española, o extranjera en los términos legales previstos.
b) Ser mayor de dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente, con arreglo a la legisla-

ción vigente. En todo caso, la equivalencia u homologación de titulaciones deberá ser 
aportada por el aspirante, mediante certificación expedida al efecto, por el organismo 
oficial competente.

d) Tener carnet de conducir tipo B en vigor, debiendo presentar fotocopia del mismo junto 
con la solicitud de admisión a la presente convocatoria.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las 
comunidades autónomas o a las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales administrativas, si el interesado lo justifica.

g) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad e incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente.

Cuarta. Solicitudes
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 

en Boletín Oficial de la Provincia, tablón anuncios del Ayuntamiento y página web del Ayun-
tamiento de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cur-
sarán su solicitud de conformidad con lo establecido en el anexo I, dirigida al titular de la Alcal-
día-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos. A esta solicitud, los aspirantes deberán adjuntar los títulos y documentos exigidos.

4.2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derecho de las Personas con Discapacidad, 
serán admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condiciones con los demás aspi-
rantes. Solo podrán establecerse exclusiones por limitaciones físicas y psíquicas en los casos 
que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes, debiendo 
poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33 %.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las personas con minusvalía que lo solici-
ten, las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su realización. Los interesados deberán 
formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

A la solicitud tendrá que acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el impor-
te de los derechos de examen, de 30,05 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesore-
ría municipal en metálico o mediante transferencia a la cuenta corriente ES13 2103 2024 5031 
1000 0038 de la cual es titular este Ayuntamiento, en cualquiera de las entidades bancarias cola-
boradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona 
distinta. La falta de ingreso de los derechos de examen, que se realizará dentro del plazo de pre-
sentación de instancias, determinará la exclusión del aspirante.

También deberá acompañarse fotocopia compulsada del DNI y de la titulación reque-
rida para participar en el proceso de selección o resguardo acreditativo de haber abonado los 
derechos para la expedición del mismo. Asimismo, se acompañarán a las solicitudes fotocopia 
compulsada de los documentos acreditativos de los méritos alegados (académicos y curso de 
formación). Los méritos relacionados con la antigüedad se acreditarán mediante certificado del 
Secretario o funcionario habilitado para ello de la entidad donde se hayan prestado servicios o, 
alternativamente, por otro medio válido en derecho.
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4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para 
que, en el plazo de cinco días hábiles, subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
omitidos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

4.6. Los derechos de examen solo serán devueltos a los aspirantes que hayan sido exclui-
dos definitivamente de la participación de estas pruebas, previa petición de los interesados.

Quinta. Admisión de aspirantes
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el señor Alcalde dictará resolución 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión.
Dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón anun-

cios del Ayuntamiento y página web del Ayuntamiento, señalará un plazo de cinco días natura-
les para subsanación o reclamación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior el señor Alcalde dictará reso-
lución declarando definitivamente los aspirantes admitidos y excluidos y determinará el lugar, 
fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición del tribunal. Esta resolución 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón anuncios del Ayuntamiento y página 
web del Ayuntamiento.

Los posteriores anuncios del proceso selectivo se harán públicos por el órgano de selec-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los relativos a las pruebas se realizarán con 
cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación a su comienzo.

Sexta. Órgano de selección
6.1. El órgano de selección estará integrado por tres miembros, con un Presidente, un 

vocal y un Secretario, actuando todos los miembros con voz y voto y que deberán poseer igual o 
superior titulación a la requerida en el proceso selectivo.

6.2. Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte del mismo 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o hubiera realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación 
de la convocatoria.

Cualquier interesado/a podrá promover la recusación en cualquier momento del proceso 
selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias.

6.3. Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la apli-
cación de las bases de la presente convocatoria serán resueltas por el órgano de selección.

En caso de empate es el Presidente del órgano de selección el que goza de voto de calidad.
6.4. Todos los miembros del órgano de selección tendrán derecho a percibir las asistencias 

que correspondan con arreglo a la ley. En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o, en su caso, la disposición apli-
cable en el momento de la realización del proceso selectivo.

Séptima. Orden de actuación
7.1. El órgano de selección establecerá el calendario para la realización de la selección.
7.2. Los candidatos serán convocados en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor 

debidamente justificada y apreciada libremente por el órgano de selección.

Octava. Proceso de selección
8.1. La selección constará de dos fases, una de concurso y otra de oposición. La fase de 

concurso será previa a la de oposición. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 
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a los obtenidos en la fase de oposición a los efectos de establecer el orden de los aspirantes y 
determinar el aspirante seleccionado. La puntuación de la fase de concurso no podrá ser aplicada 
para superar la fase de oposición.

1) CelebraCión de los ejerCiCios

A)  Fase de concurso

a) Méritos profesionales

– Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local o en el ámbi-
to privado, habiendo ejercido funciones en plaza o puesto de Operario de Servicios 
Operativos/Múltiples, como personal funcionario o laboral: 0,02 puntos por mes.

– Por cada mes completo de servicios prestados en otras administraciones públicas, 
habiendo ejercido funciones en puesto Operario de Servicios Operativos/Múltiples, 
como personal funcionario o laboral: 0,01 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 1,00 punto.

b) Cursos, seMinarios, Congresos y jornadas

Siempre que se encuentren relacionados con las funciones a desarrollar y hayan sido orga-
nizados, bien por una administración pública o universidad, bien por una institución pública o 
privada en colaboración con la administración pública o bien por alguna organización sindical o 
colegial oficial. Por la participación como asistente:

Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,10 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,30 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,40 puntos.
De más de 100 horas o más de 20 días: 0,50 puntos.

El curso en el que no se exprese duración alguna será valorado con la puntuación mínima 
a que se refiere la anterior escala.

Puntuación máxima por este apartado: 1,00 punto.

c) titulaCión

– Titulación de Oficial de 1.ª Construcción o acreditación mediante contrato, nóminas o 
documentos similar de haber ejercido como Oficial de 1.ª un mínimo de 18 meses: 1 punto.

– Titulación de Oficial de 1.ª u Operario de Electricidad o acreditación mediante contrato, 
nóminas o documentos similar de haber ejercido como Oficial de 1.ª de Electricidad un mínimo 
de 18 meses: 1 punto.

– Titulación de Oficial de 1.ª u Operario de Fontanería o acreditación mediante contrato, 
nóminas o documentos similar de haber ejercido como Oficial de 1.ª u Operario de Fontanería 
un mínimo de 18 meses: 1 punto.

– Titulación de Oficial de 1.ª u Operario de Jardinería o acreditación mediante contrato, 
nóminas o documentos similar de haber ejercido como Oficial de 1.ª u Operario de Jardinería un 
mínimo de 18 meses: 1 punto.

Puntuación máxima por este apartado: 4,00 puntos.

d) Titulación de Encargado de Obras o acreditación mediante contrato, nóminas o docu-
mentos similar de haber ejercido como Encargado de Obras un mínimo de 18 meses: 1 punto.

Puntuación máxima por este apartado: 1,00 punto.

e) entrevista CurriCular

El tribunal calificador realizará una entrevista personal a los aspirantes, con el objeto 
de aclarar la extensión de los méritos invocados, y con una duración máxima de 45 minutos; 
pudiendo otorgar una puntuación máxima de 3 puntos.

Puntuación máxima en la fase concurso: 10 puntos.
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B) Fase de oposición

Todos los ejercicios de la fase de oposición serán obligatorios y eliminatorios.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá 

transcurrir un plazo mínimo de cinco días naturales y un máximo de cuarenta y cinco días.
8.2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación a cual-

quiera de los ejercicios en el momento de ser llamado comportará automáticamente la pérdida de 
su derecho a participar en él y en los sucesivos, quedando excluido el proceso selectivo.

El órgano de selección, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas   
oportunas para garantizar que los ejercicios de la oposición sean corregidos sin conocer la iden-
tidad de los aspirantes.

8.3. La oposición constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio:
ejerCiCio práCtiCo 1.º
Consistirá en la ejecución de una actividad específica relacionada con las funciones a rea-

lizar en el puesto de trabajo: Albañilería, mantenimiento de edificios, electricidad básica, redes 
de agua potable y alcantarillado, jardinería, limpieza viaria, cementerio, manejo de herramientas. 
La Comisión de Selección explicará suficientemente esta prueba, con anterioridad a su inicio, 
quien además señalará el tiempo máximo para su realización. Esta prueba, que podrá constar de 
varias partes, se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario obtener una calificación míni-
ma de 5 puntos para superarla.

ejerCiCio práCtiCo 2.º
Consistirá en la ejecución de una actividad específica relacionada con las funciones a rea-

lizar en el puesto de trabajo: Albañilería, mantenimiento de edificios, electricidad básica, redes 
de agua potable y alcantarillado, jardinería, limpieza viaria, cementerio, manejo de herramientas. 
La Comisión de Selección explicará suficientemente esta prueba, con anterioridad a su inicio, 
quien además señalará el tiempo máximo para su realización. Esta prueba, que podrá constar de 
varias partes, se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario obtener una calificación míni-
ma de 5 puntos para superarla.

8.4. Calificación de los ejercicios:
Los dos ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de diez puntos cada 

uno, siendo eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno 
de ellos.

La puntuación total de cada aspirante en la fase de oposición será la suma de los puntos 
obtenidos en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición.

Terminada la calificación de la oposición se publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Fuente Piedra.

Novena. Calificación definitiva, documentación a aportar y bolsa de trabajo
9.1. El orden de calificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificacio-

nes obtenidas en el concurso y la oposición. En caso de empate, se resolverá el mismo a favor el 
aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Se considerará apro-
bado el/la aspirante con mayor puntuación final. El tribunal formará una relación, por orden acu-
mulado de puntuaciones totales en el proceso selectivo, de los aspirantes que habiendo obtenido 
una calificación mínima de 15 puntos en la fase de oposición, no hubieran sido declarados apro-
bados por no obtener la mayor calificación en el proceso, que se remitirá al Ayuntamiento y ser-
virá como bolsa de trabajo, con una validez de cinco años, a los efectos de posteriores nombra-
mientos interinos o contrataciones eventuales para cubrir temporalmente vacantes, suplencias, 
etc., en plazas de Personal Servicios Operativos/Múltiples que se encuentren vacantes por cual-
quier motivo en la plantilla de personal municipal.

9.2. El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días 
hábiles a partir de la publicación de la lista definitiva de seleccionados en el tablón de edictos, la 
documentación adicional a la ya aportada que le fuese requerida.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no 
presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contratado y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir por falsedad.

Décima. Nombramiento y contratación
Finalizado el proceso selectivo, el órgano de selección hará pública la relación definitiva 

de candidatos con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden 
de puntuación. Dicha relación será elevada al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente 
Piedra con propuesta de aceptación.

Seguidamente se elevará dicha relación, que deberá hacer concreta referencia al aspirante 
seleccionado a la Alcaldía a efectos de su correspondiente nombramiento y contratación.

El aspirante seleccionado deberá tomar posesión en el plazo máximo de dos días hábiles 
a contar del siguiente a la notificación de la resolución de la Alcaldía-Presidencia, quedando 
sometido al régimen de incompatibilidades previsto legalmente para los empleados públicos.

De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo 
caso, como renuncia a la plaza obtenida.

El aspirante seleccionado, una vez que se contrate por el Ayuntamiento, estará en periodo 
de prueba seis meses y así se hará constar en el contrato que se firme.

Undécima. Incidencias
El órgano de selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la selección. A estos efectos los acuerdos 
se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de que el Presidente dirimirá 
cualquier empate mediante voto de calidad.

Duodécima. Impugnación y revocación de bases
Contra estas bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer recurso potes-

tativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (artículo 52 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 
11/1999 y artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) o, alternativamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo de 
dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; artículos 10, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa). En ambos casos se computará desde el día siguiente a la publica-
ción de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga .

Decimotercera. Protección datos
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), informamos que el responsable del tratamien-
to de sus datos personales es el Ayuntamiento de Fuente de Piedra, con domicilio en la calle 
Ancha, 9, 29520, Fuente de Piedra (Málaga).

Puede contactar con el departamento Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante 
carta o escrito dirigido al Ayuntamiento.

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión del concurso-oposición de 
la presente convocatoria. Este tratamiento no elabora perfiles de personas físicas. Los datos perso-
nales podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Fuente de Piedra en base a los principios de 
transparencia que rigen estos procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos y/o comuni-
cados a las administraciones públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación 
y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la tramitación de los 
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mismos y en el resto de supuestos previstos por la ley. La legitimación para realizar dicho trata-
miento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamien-
to y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los datos 
serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, página 8 de 10, la legislación 
aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Admi-
nistración Pública.

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra podrá verificar telemáticamente, en base a su potes-
tad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD, los datos nece-
sarios para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o con-
diciones de esta convocatoria y sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el 
Ayuntamiento pueda dirigirle. No se realizan transferencias internacionales de datos.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tra-
tamiento, portabilidad y, en su caso, retirada del consentimiento prestado. Asimismo, puede diri-
girse a la autoridad de control para reclamar sus derechos. Para su ejercicio debe dirigir una soli-
citud presentada presencialmente o remitida por correo ordinario, al Ayuntamiento de Fuente de 
Piedra, registro de entrada, calle Ancha, 9, 29520, Fuente de Piedra (Málaga), indicando “Dele-
gado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en sede 
electrónica. En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los 
datos, por lo que debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su iden-
tidad. Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la 
disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona 
interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por esta.
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ANEXO I

D./D.ª ___________________________________________________, con DNI número 
______________, y con domicilio a efectos de notificación en (indicar localidad, calle/avenida/
plaza, etc., número, piso u otros) __________________________________________________, 
teléfono/s ______________, mail ____________________________________ (no obligatorio).

EXPONE:

Primero. Que está interesado/a en participar en las pruebas selectivas para la provisión, de 
una plaza de Operario Servicios Operativos/Múltiples, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario del Ayuntamiento de Fuente de Piedra (Málaga), mediante el sistema de concurso-opo-
sición, cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, número ______, de 
fecha ________________________________.

Segundo. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria.
Tercero. Que declara conocer las bases de la convocatoria relativas a las pruebas de selec-

ción de Operario Servicios Operativos/Multiples.
Cuarto. Que acompaña a esta instancia:
– Copia del documento nacional de identidad.
– Copia de los documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
– Documentación acreditativa de los méritos alegados.

SOLICITA:

Ser admitido/a como aspirante en el citado procedimiento selectivo.

En __________________________, a _______ de ________________ de 2021.

El solicitante,

Fdo.:_______________________________
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Fuente de Piedra, 23 de diciembre de 2020.
El Alcalde, Siro Pachón Gómez.

8186/2020
££ D
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