Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Secretaría General

Cif: P-3004300-D
Plaza Mayor, s/n
30510 Yecla (Murcia)
Telf.(968) 75.41.00
Fax:(968) 79.07.12

ANEXOI
MODELO DE INSTANCIA 2 PLAZAS OFICIAL BRIGADA OBRAS
D./ Dña. ________________________________________________________________________,
con D.N.I. _____________________________ y domicilio en _____________________________

ciudad ___________________________________________________, C.P. ____________,
provincia _______________________, teléfono/s ______________/___________________
correo electrónico ____________________________________.
EXPONE:
1. Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases Específicas y en las Bases
Generales reguladoras de la presente convocatoria de proceso selectivo.
2. Que acepto en su totalidad y me someto a dichas Bases, por lo que acompaño la siguiente
documentación (señalar con una X lo que proceda):






Fotocopia compulsada del D.N.I. o documentación equivalente para extranjeros.
Justificante del pago de la cantidad de 12 € en concepto de tasa por derechos de examen. (1)
Certificación del Servicio Público de Empleo acreditativa de mi situación de desempleo.
Sobre cerrado titulado “Méritos”.
Preciso adaptación de medios (Ver Base Quinta, apartado 5.5., de las Bases Generales).

3. Que existiendo dos Turnos para participar en el proceso selectivo, y a la vista de lo dispuesto en las
Bases Específicas Tercera y Cuarta de las reguladoras, participo en el mismo por el Turno que seguidamente se
indica (señalar con una X lo que proceda):



Turno de Acceso Libre.
Turno de Promoción Interna.
Por todo lo cual SOLICITO:

Ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la
cobertura, mediante contratación laboral fija, a través del sistema de Concurso-Oposición, por Turno de
Acceso Libre y por Turno de Promoción Interna, de dos (2) plazas de Oficial Brigada de Obras, vacantes en
la plantilla de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.
(Ciudad, fecha y firma)

(1) Para obtener números de cuentas bancarias, ver documento publicado en web www.yecla.es

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA

