INSTANCIA DE SOLICITUD
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE
CONTRATOS DE TRABAJO EN PRACTICAS 2015-2016 DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA.
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD:
---- Copia del DNI, pasaporte o permiso de residencia.
__Copia del título de………………………………………………………………………………………………………………..
EXPONE y DECLARA que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases que regulan el proceso
selectivo, asimismo DECLARA: No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las
funciones propias del puesto de trabajo y no haber sido separado mediante expediente administrativo disciplinario del
servicio de las administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme.
SOLICITA su admisión para participar en el proceso selectivo, y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los
datos consignados en ella.
La falsedad u ocultación de los datos exigidos en ésta convocatoria son causa de exclusión, habilitando al
Ayuntamiento de Nava para que compruebe su veracidad por los medios que considere oportunos, y conforme a lo
establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación
vigente y en relación con la presente solicitud.
------AUTORIZO al Ayuntamiento de Nava para que solicite a cualquier otra administración pública, la información y
documentación que resulte necesaria para la tramitación de la presente instancia y comprobación del cumplimiento
de los requisitos necesarios a fecha de inicio de contrato, en particular a la Tesorería General de la Seguridad Social
y al Servicio Público de Empleo Estatal para la obtención del Informe de Vida Laboral y Certificación de inscripción
como demandante de empleo no ocupado____AUTORIZO, al Ayuntamiento de Nava a comprobar: el
empadronamiento en el municipio de Nava

FECHA
En Nava a

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE
de Octubre de 2015

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA

