
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL 
PLAN EXTRAORDINARIO PARA LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019-2020

AUXILIAR ADMINITRATIVO/A

APELLIDOS Y NOMBRE:                                                                                                   

DOMICILIO:                                                                                                                           

CIUDAD:                                                                    PROVINCIA:                                    

C.P.                 TELÉFONO                                       D.N.I.                                                   

OBSERVACIONES:                                                                                                             

EXPONE: Que reúne las condiciones y requisitos exigidos en las bases 
que  rigen  la  convocatoria  para  la  contratación  laboral  temporal  del  Plan 
Extraordinario para la realización de obras y servicios municipales 2019-2020, y 
se compromete a reunir los requisitos e) y f) en el momento de la formalización 
del contrato laboral.

SOLICITA:  Tomar  parte  en  el  proceso  de  selección,  para  lo  cual 
acompaña:

- Fotocopia compulsada del D.N.I. o, en su caso, pasaporte en vigor.
- Fotocopia compulsada de poseer algunas de las siguientes titulaciones: 
a)  Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
b)  FPI  /  Grado  Medio  o  equivalente  de  la  familia  profesional 
Administración y Gestión.
Los  aspirantes  que  aleguen  estudios  equivalentes  habrán  de  citar  la 
disposición legal  en que se reconozca tal  equivalencia o,  en su caso, 
aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
-  Fotocopia compulsada de contratos de trabajo o nombramientos que 
acrediten  al  menos  seis  meses  de  experiencia  como  Auxiliar 
Administrativo/a. 
-  Certificado/informe  de  vida  laboral  emitido  por  la  Seguridad  Social, 
donde consten los periodos de alta y baja, o fotocopia del mismo.
-  Fotocopia  compulsada  de  los  documentos  acreditativos  de  otra  
formación reglada superior, en su caso.
-  Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los cursos 
de formación y perfeccionamiento, en su caso.
- Otros documentos justificativos, en su caso.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Y AUTORIZA al Ayuntamiento de Palma del Río a recabar de oficio los 
datos del Padrón Municipal de Habitantes por ser residente en Palma del Río, a 
efectos de comprobar la fecha de empadronamiento.

Palma del Río, a ______ de _________________ de 2018

Firmado: ______________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).
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