
 

Pl de la Constitución, 2    El Cuervo (Sevilla) 41749 Tfno: 95-597.68.10 FAX: 95-597.83.09 NIF: P4110400A 

 

EDICTO 
 
D. Francisco Cordero Ramírez, Alcalde-Presidente del ayuntamiento de El Cuervo de 
Sevilla en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, DISPONE:  
 
“Que advertido un error en la cláusula cuarta “Instancia y 
documentación” y modelo de solicitud de las bases de la Convocatoria 
aprobadas por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de di ciembre de 2016 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de  Sevilla nº11 de 
fecha 13/01/2017 para la selección de un Trabajador /a social mediante 
decreto de alcaldía de fecha 17 de enero de 2017 se  ha procedido a su 
corrección en los siguientes términos: 
 
- “ 1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al  modelo que 
figura en el Anexo 1, en el Registro General del Ay untamiento de El 
Cuervo de Sevilla de las, en el plazo máximo de diez días  desde la 
publicación de las Bases en el Boletín Oficial de l a Provincia, 
debiendo adjuntar la siguiente documentación, sea original o 
fotocopias debidamente compulsadas:   
 
1.  Modelo Anexo I. 
2. Fotocopia del D.N.I o en su caso, del documento oficial de 
renovación del mismo. 
3. Fotocopia de título académico exigido. 
4. Documentación acreditativa de los méritos objeto  de valoración”.  
 
Modelo de solicitud del ANEXO I en el siguiente sentido: 

 
DATOS  DEL SOLICITANTE   

 

APELLIDOS........................................................................................................................................................... 

NOMBRE............................................................................................................................................................... 

DNI.............................................. FECHA NACTO. ................................................. 

DIRECCIÓN..................................................................................................C.P………………….. 

LOCALIDAD……………………………….PROVINCIA………………………………………………. 

TELÉFONO...................................................FAX……………………………………………………. 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………… 

PLAZA…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
DATOS  DEL REPRESENTANTE   

 

APELLIDOS........................................................................................................................................................... 

NOMBRE............................................................................................................................................................... 

DNI.............................................. 

DIRECCIÓN..................................................................................................C.P…………………… 
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LOCALIDAD……………………………………………………PROVINCIA…………………………….. 

TELÉFONO...................................................FAX………………………………………………………. 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN  
PERSONA A NOTIFICAR    

o Solicitante     
o Representante 

 
 

EXPONE 
 
PRIMERA. Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia 
n.°………………..de fecha  en relación con la SELECCIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE UN/A 
TRABAJADOR/A SOCIAL VINCULADO AL PLAN PROVINCIAL DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD Y 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL PERIODO 2017. 
 
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 
 
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de 
selección. 
 
CUARTO. Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes 
documentos:  
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
- Fotocopia del título académico exigido. 
- Fotocopia de los méritos objeto de valoración.  
 
Por lo expuesto, SOLICITA  
 
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi 
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 
 

En El Cuervo de Sevilla a ……….de………..de 2……….. 
 
 

Lo que se hace público para general conocimiento en El Cuervo de Sevilla, a 
fecha de firma digital. EL ALCALDE. 
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