Solicitude de participación en provisión de posto de traballo
por concurso ordinario 1/2019.
Solicitud de participación en provisión de puesto de trabajo
por concurso ordinario 1/2019.
Datos do / da solicitante / Datos del / de la solcitante:
Nome
Nombre
Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (se é o caso) / Representado por (se é o caso) :
Nome
Nombre
Primeiro apelido
Primer apellido
NIF
NIF

Segundo apelido
Segundo apellido
NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones:
Tipo de vía
Tipo de vía

Nome da vía
Nombre de la vía

Km
Km

Bloque
Bloque

Código postal
Cödigo postal

Número
Número
Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Municipio
Municipio

Porta
Puerta
Provincia
Provincia

Conforme ao establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas e demáis lexislación vixente:
Conforme a lo establecido em la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y demás legislación vigente:
Autorizo ao Concello da Coruña, de estar dispoñible a opción, a que me envíe notificacións á miña Caixa de Correos Electrónica, accesible na sede electrónica,
previa identificación con certificado dixital.
Autorizo al Ayuntamiento de la Coruña, de estar disponible la opción, a que me envíe notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible em la sede electrónica, previa
identificación con certificado digital.

Datos da comunicación (sinale forma preferente) / Datos de comunicación (señale forma preferente):
Correo electrónico
Correo electrónico
Teléfono móbil
Teléfono móvil

Outro teléfono
Outro teléfono

Solicita / Solicita:
PARTICIPAR no concurso ordinario 1/2019 para a provisión dos postos relacionados máis adiante, pola orde de
preferencia indicado para cada un deles.
PARTICIPAR en el concurso ordinario 1/2019 para la provisión de los puestos relacionados más adelante, por el orden
de preferencia indicado para cada uno de ellos.

Declaro / Declaro:
Estar en servicio activo na seguinte administración pública:
Estar en servicio activo en la siguiente administración pública:
Concello da Coruña
Ayuntamiento de A Coruña
Outra administración pública. Indique a continuación cal é :
Otra administración pública. Indique a continuación cuál es:

(Continúa ao dorso)
(Continúa al dorso)

Solicitude de participación en provisión de posto de traballo
por concurso ordinario.
Solicitud de participación en provisión de puesto de trabajo
por concurso ordinario.
Méritos alegados non incluídos no seu expediente persoal no Concello da Coruña (debe achegar
documentación xustificativa) / Méritos alegados no incluidos en su expediente personal en el Ayuntamiento
de A Coruña (debe aportar documentación justificativa)

Postos de traballo aos que opta (por orde de prioridade) (1)
Puestos de trabajo a los que opta (por orden de prioridad) (1):
Nº orde prioridade
Nº orden prioridad

Nº ref. do posto (2)
Nº ref. del puesto (2)

Denominación do posto (2)
Denominación del puesto (2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sinatura do interesado / Firma del interesado

Notas / Notas
(1) Se se presenta a máis de 20 postos de traballo, achegue
un anexo a esta solicitude, indicando claramente a orde
de prioridade.
(2) Pode consultalo no anexo de postos ofrecidos que
acompaña ás bases da convocatoria..

Data da sinatura / Fecha de la firma
de

de

(3) Se necesita máis espazo, achegue un anexo a esta
solicitude.

