
 
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR 

(GUADALAJARA)  

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCESO SELECTIVO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y 
APELLIDOS:  DNI/ NIE   

DOMICILIO a efectos 
de notificación: 

 POBLACIÓN:  

PROVINCIA:  CP:  FECHA DE NACIMIENTO:  

CORREO 
ELECTRÓNICO:  TELÉFONO:  

(Marcar con una X lo que corresponda): 

 EN SU PROPIO NOMBRE  EN REPRESENTACIÓN DE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  DNI/ 
NIE  

 

EXPONE 
PRIMERO. - Que vista la convocatoria anunciada en _________________ de fecha _______________ en 
relación con la convocatoria y bases de selección para la contratación de educador/a social adscrito al 
área de Servicios sociales mediante el sistema de concurso-oposición, conforme a las bases que se 
publican, deseo tomar parte en el proceso selectivo. 

SEGUNDO. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de la instancia. 

TERCERO. Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria. 

CUARTO: Que aporto la siguiente documentación conforme a la base octava de las presentes. 

DOCUMENTACIÓN 
 Fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente. 

 Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria. 

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

 Curriculum Vitae actualizado. 

 
Original o fotocopia de certificados o documento que acrediten de manera fehaciente los servicios prestados, en el que 
deberá constar la especialidad y categoría profesional, fecha de inicio y finalización.  

 
Contratos laborales junto con Informe de vida laboral. Para acreditar la experiencia laboral en el sector privado, en su 
caso. 

 Certificado de Vida laboral. 

  

   

  

  

  

  

Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de 
selección de personal referenciada. 

En El Casar a ____ de _________________ de 2021. 
Firma del Solicitante 
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