
  
 

ANEXO I 

MODELO INSTANCIA PROCESO SELECTIVO  BOLSA DE TRABAJO DE 

ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCEJON 

 

 

D./ Dª…………………………………………………….con DNI nº……………………………… y con 

domicilio en la Calle………………………………….de la Localidad de……………………………nº de 

teléfono……………………….. 

EXPONE: 

Que estando interesado en formar parte de la BOLSA DE TRABAJO DE 

ADMINISTRATIVOS convocada  a tal efecto por el Ilmo. Ayuntamiento de 

Mocejon  mediante selección por el procedimiento de concurso-oposición,  en 

régimen funcionarial de interinidad, y estimando reunir todos y cada uno de los 

requisitos fijados por la misma, manifiesta su deseo de participar en dicho 

concurso, aceptando íntegramente el contenido de dichas bases y 

comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas. 

Se acompaña: 

- Fotocopia D.N.I o, en su caso, de la tarjeta de residencia y del permiso de trabajo 

en vigor  

- Fotocopia de la titulación requerida para acceder al proceso selectivo 

- Original o copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados por el 

solicitante, tanto laborales como formativos, con el siguiente detalle (*): 

 

□ contratos de trabajo o certificado de servicios: 

 

□  Superar pruebas selectivas: 

 

 

ADMINISTRACION  Nº DE EXAMENES /EJERCICIOS 

ADMINISTRACION LOCAL  

ADM. AUTONOMICA O 

ESTATAL 

 

 

 

□ Experiencia profesional en otras Administraciones Públicas/ PLATAFORMAS o 

Programas : 

 

ADMON PUBLICA NUMERO DE MESES TRABAJADOS 

ADMINISTRACION LOCAL 

AREA CONTABILIDAD, 

GESTION 

TRIBUTARIA/RECAUDACION 

 

AUTONOMICOS /ESTADO 

AREA CONTABILIDAD, 

GESTION 

 



  
 
TRIBUTARIA/RECAUDACION 

OTRAS AREAS  

PLATAFORMA/PROGRAMA  

NOMBRE 

 

  

  

  

  

  

  

 

□ formación: 

 

2.- Cursos impartidos por Administración  Pública: 

 

CENTRO FORMATIVO MATERIA HORAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(*)Si el espacio no fuera suficiente se adjuntará documento en el que continúe 

relacionando los contratos y/o la formación. 

 

□ Vida laboral oficial actualizada 

 

SOLICITA 

Se expida por este Ilmo. Ayuntamiento de Mocejón certificado de servicios 

prestados en esta administración local de acuerdo con lo establecido en la Base 

Sexta de las que han de regir la constitución de una bolsa de trabajo de auxiliares-

administrativos en régimen funcionarial de interinidad. 

DECLARO 

PRIMERO.- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o 

psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

SEGUNDO.- No haber sido separado del servicio de Administración Pública mediante 

expediente disciplinario ni hallarse inhabilitado para empleo público 

En base a cuanto antecede SOLICITA ser admitido/a en la presente convocatoria 

En………………a……………..de……………….de 2021 

Firmado……………………. 

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MOCEJON (TOLEDO) 


