EXP. 441/2021
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE URGENCIA
PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE COX, MEDIANTE CONCURSO, PARA EJECUCION DE
PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL DE CARÁCTER ANUAL.
Apellidos y Nombre
DNI
Domicilio a efecto de notificaciones
Localidad

Teléfono
Código Postal

Provincia

Dirección de correo electrónico

EXPONE:
Que habiendo sido publicada en el Tablón Anuncios de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Cox, la convocatoria para la selección de una plaza de Trabajador Social, el/la
abajo firmante:
DECLARA que:
Reúne las condiciones exigidas señaladas en la presente convocatoria y Bases.
No ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial.
Presta su consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal recogidos en su
solicitud, a su incorporación en el presente fichero de datos de carácter personal y a su
publicación en tablones de anuncio, sede electrónica y, en general, cualquier medio que
se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del proceso
selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondientes a
dicho proceso.
Declara responsablemente que no ha sido condenado/a por delitos de naturaleza sexual
por sentencia firme, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley 26/2015, de 28 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
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Se adjunta la siguiente documentación (marcar con una X donde proceda):


Ficha de auto-baremación de méritos, debidamente cumplimentada y firmada (Anexo II)



DNI.



Titulación académica requerida.



Vida laboral.



Justificación de todos los méritos que se autobaremen.


Certificaciones de servicios prestados en administraciones, en su caso.



Contratos de trabajo de servicios prestados en sector privado o declaración del IAE,
en su caso.



Certificaciones de los cursos de formación o documento probatorio.



Certificado expedido por la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano.



Resolución de reconocimiento de discapacidad por la administración competente
y/o DARDE, en su caso.



Justificante de Pago de Tasas por importe de 40€, conforme a la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS
del Ayuntamiento de Cox (BOP nº 242, de 12 de diciembre de 2007. Lugar de pago:
Banco Sabadell - CCC IBAN ES71 0081 1435 69 0001017406.



Acreditación de exención o bonificación de abono de tasas, en su caso.

En, Cox, a ____ de _________________________ 2021.
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