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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE SEPULTURERO POR JUBILACIÓN 

DE SU TITULAR DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA LA COBERTURA 

DEFINITIVA DE LA PLAZA VACANTE EN PLANTILLA MEDIANTE EL SISTEMA DE 

CONCURSO-OPOSICIÓN 

 

Primer apellido 

 

Segundo apellido Nombre 

Documento de Identidad 

 

Fecha y lugar de nacimiento 

Domicilio 

 

Número Población/Provincia 

e-mail Teléfono 

 

PUESTO DE TRABAJO: SEPULTURERO/A  

 

MANIFIESTA: Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases y que 

desea participar en el proceso selectivo para cubrir la plaza de sepulturero por jubilación de su 

titular durante el tiempo necesario para la cobertura definitiva de la plaza vacante en plantilla 

mediante el sistema de concurso-oposición. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas Bases aporta la siguiente documentación: 

 Fotocopia*1 del DNI o fotocopia del documento que acredite su nacionalidad. 

 Fotocopia*2 de la titulación exigida en la base TERCERA o justificante del abono de los 

derechos de expedición o, en su caso, documentación que acredite la equivalencia. 

 Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen. 

 Anexo II.- Hoja de autobaremación de méritos, debidamente suscrito. 

 Fotocopia*3 acreditativa de los méritos que se aleguen, conforme a la documentación 

indicada en la base CUARTA, y que se relacionan EXPRESAMENTE*3 : 

 Certificado de empresa de los servicios prestados *3 

 Contratos de trabajo*3 

 Informe de Vida Laboral. 

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 

solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones 
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exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las Bases de la 

convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas. 

El/La abajo firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de Espejo a recabar la información necesaria de 

servicios prestados en el Ayuntamiento de Espejo. 

 

 

Espejo, a de de 2022 

 

Fdo.: 
*4 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPEJO (CÓRDOBA) 
*1 En caso de falsedad o manipulación de algún documento, decaerá el derecho a la participación en la presente convocatoria, 

con independencia de la responsabilidad a al que hubiera lugar. La documentación ha de ser legible, descartándose aquella 

de la que no pueda desprenderse la información que se pretende documentar. 

*2 No se tendrán en cuenta los méritos cuya acreditación documental no se relacione expresamente en la instancia. 

*3 Para los méritos alegados que se refieran a servicios prestados en el Ayuntamiento de Espejo, esta información será 

recabada de oficio por el personal del Ayuntamiento, no siendo necesaria la aportación de documentación acreditativa 

*4 Firmar todas las hojas.  

 

 


