SOLICITUD: PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL
FUNCIONARIO/LABORAL (TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL)

D. ª/D. _________________________________________________________________________,
mayor de edad, con DOCUMENTO DE IDENTIDAD número ____________ con domicilio para
notificación

en

_________________________________________________,

código

postal

__________________, teléfono/s número/s __________________________________, ante usted
comparece y expone:

Que, conocida la convocatoria de concurso oposición, turno de consolidación de empleo, efectuada
por el Ayuntamiento de Lugo para la provisión de ________ plaza/s de______________________
según el anuncio publicado por esa Alcaldía en el Boletín Oficial do Estado número, ___________
correspondiente al día _____ de__________de _____, y deseando tomar parte en esta convocatoria,
hace constar que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos e n las bases g e n e r a l e s y
específicas que la rigen, acompañando a esta solicitud os documentos exigidos en las citadas bases.

Así mismo, para los efectos de la fase de concurso, alega los méritos que se detallan en el dorso de
esta solicitud y adjunta los documentos acreditativos de estos.

Por lo expuesto, se le SOLICITA ser admitida/o a la convocatoria pública para l a provisión,
mediante concurso oposición, de la/s plaza/s indicadas, así como al proceso selectivo
correspondiente, de acuerdo con la convocatoria anteriormente citada.

Lugo, _____ de ______________ de ____
LA PERSONA SOLICITANTE

Deberá adjuntar justificante de pago del Modelo 119 de autoliquidación en concepto de Tasa por
Derechos de Examen, que se puede hacer efectiva en cualquier oficina de Novagalicia Banco,
Caja Bank o BBVA.
En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales
obtenidos de este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el
caso, se deriven de su solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la
rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

MÉRITOS ALEGADOS
1. Experiencia profesional. Los servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Lugo,
en la misma plaza y categoría a la que se opta y siempre referidos a servicios prestados interina o
temporalmente e iniciados con anterioridad al 1 de Enero de 2005, y que de manera
ininterrumpida continúen prestándose a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias:
TOTAL MESES: ___________

2. Formación. Cursos de formación y perfeccionamiento, expedidos u homologados por
organismos oficiales, directamente relacionados con las funciones propias de la plaza convocada,
en los que se haya expedido diploma, certificación de asistencia o si es el caso, de
aprovechamiento:

DENOMINACIÓN DEL CURSO

Nº HORAS

En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales
obtenidos de este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el
caso, se deriven de su solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la
rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

