AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
Avda. Molino Blanco 3
C.P.: 14547 LA GUIJARROSA. CÓRDOBA
email: ayuntamiento@laguijarrosa.es
Telf: 957315211/ Fax: 957315036

GEX 702/2021

ANEXO I: SOLICITUD
D./Dª.................................................................................................................................
....,CON Documento Nacional de Identidad Nº..........................................,con domicilio
en la C/................................................................. nº ..... de la Localidad
…………………………….,
provincia
de..........................................................................................................................correo
electrónico……………….…………………………………………. y teléfono ........................... ,
MANIFIESTO: Que enterado de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
La Guijarrosa, para la contratación mediante subvención a Municipios y Entidades
Locales Autónomas que desarrollen proyectos, programas y actividades para
conseguir la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de la
discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la Provincia de Córdoba
2021,
DECLARO:
Que acepto las bases, y reuniendo cada una de las condiciones exigidas en la
convocatoria,
SOLICITO:
Ser admitido al procedimiento de selección convocado para la provisión de dicho
puesto.
Acompaño la siguiente documentación:
 D.N.I. o pasaporte.
 Titulación mínima exigida
 Certificados de servicios prestados (experiencia)
 Informe de Vida Laboral
 Certificados de cursos
 Otros méritos
 Anexo II
La Guijarrosa , a ........... de ................... de 2021

Fdo. .............................................................
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA (CÓRDOBA)

ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA
D./Dª.................................................................................................................................
..........., CON Documento Nacional de Identidad Nº..........................................,con
domicilio en la C/................................................................. nº ..... de la Localidad
…………………………….,

provincia

de....................................,correo

electrónico……………………………………………………. y teléfono ........................... ,
Enterado de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de la Guijarrosa, para la
contratación mediante subvención a Municipios y Entidades Locales Autónomas que
desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir la Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación por razón
de sexo u orientación sexual en la Provincia de Córdoba 2021 , DECLARO BAJO
JURAMENTO O PROMESA
1- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de la
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma o Local.
2- No hallarme inhabilitado/a o incapacitado/a para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia judicial firme.
La Guijarrosa, a …. de …………………….de 2021

Fdo:

