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ANEXO IV: MODELO DE SOLICITUD

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS              D.N.I.

DIRECCION CP

PROVINCIA TLF. CONTACTO CORREO ELECTRONICO 

EXPONE

PRIMERO.-  Que ha sido convocado proceso selectivo para cubrir  con carácter  interino,  mediante
concurso-oposición,  la  plaza  de  ARQUITECTO  TÉCNICO  del  Ayuntamiento  de  CONSTANTINA,
mediante anuncio publicado en el B.O.P. de Sevilla número 30 de fecha 07/02/2023.

SEGUNDO.- Que declara conocer y aceptar las bases  generales de la convocatoria y adjunta la
documentación exigida en las mismas.

TERCERO.- Que declara responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
en las bases aprobadas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia y que la
documentación aportada,  acreditativa de la  concurrencia de las condiciones de admisión y de los
méritos  alegados  es  veraz,  pudiendo  aportar  los  originales  de  la  misma,  a  requerimiento  del
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.7 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.

Por todo ello,
SOLICITA:

Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud.
En____________________ a _______de______________ de 20____.

Fdo.: ____________________________

DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:

- Copia del DNI y del título académico acreditativo del requisito del apartado d) de la Base tercera.

-  La documentación acreditativa  de los  méritos alegados.  No se tomarán en consideración  aquellos
méritos que no se relacionen expresamente en la presente instancia aunque se hallen debidamente
acreditados,  de  conformidad  con  las  presentes  bases  de  esta  convocatoria. Asimismo,  no  se
valorarán  los  méritos  relacionados  en  la  presente  instancia  y  que  no  cumplan  con  la  debida
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acreditación, conforme a lo establecido en las presentes bases.

En su caso, también habrá de aportarse:

- Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

-  Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas y Dictamen
Técnico Facultativo al que se refiere el último párrafo de la Base cuarta.

– Relación numerada y de la documentación acreditativa de los méritos alegados:
Nº orden DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO Nº de páginas.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA (SEVILLA)
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