
Ayuntamiento de Valencia  del  Ventoso 

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD 

DATOS  DEL
SOLICITANTE

Nombre y Apellidos DNI

Domicilio Teléfono

Localidad Provincia

Correo Electrónico

EXPONE

Que  habiendo  sido  preseleccionado/a  por  el  SEXPE  en  virtud  de  la  convocatoria  realizada  por  el

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso para la contratación de 1 plaza de (marcar lo que proceda):

OPERARIO/A DE USOS MÚLTIPLES.

OPERARIO/A DE USOS MÚLTIPLES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Y SALA VELATORIO

PEÓN TRABAJOS DE JARDINERÍA

de acuerdo con el Decreto 13/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen las condiciones de gestión y

ejecución presupuestaria del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo de la Ley 1/2021, de 3

de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021.

SOLICITA

Que teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, ser admitido/a en el proceso selectivo

referido.

Acompaña la siguiente documentación:

DNI o pasaporte.

Notificación de preselección del SEXPE. 

Documentación méritos alegados para su valoración en la Fase de Concurso.

Asimismo, declaro responsablemente (en su caso, marque la casilla):

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de las administraciones

públicas ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

En ____________________________              , a             , de_________               de 2021

Fdo.:                                                      
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO

Plaza de España, 1. C.P. 06330 -Valencia del Ventoso (Badajoz) C.I.F. P0614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072
www.valenciadelventoso.es      e-mail: ayuntamiento@valenciadelventoso.es 
Código Unidad Administrativa (DIR3): L01061417
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