
 

 

ANEXO I 

 

SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA CON LA CATEGORÍA LABORAL DE TÉCNICA DE 

MEDIO AMBIENTE EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESTINADA AL ÁREA DE JUVENTUD 

DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE __________________________APELLIDOS_________________________________________ 

DNI _________________ FECHA DE NACIMIENTO ____________________________ 

DIRECCIÓN ________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD _______________________________________ C.P. ______________________ 

TELÉFONO  __________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO _______________________________________  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D./Dª.   __________________________________________________________________________ 

Declaro responsablemente cumplir los requisitos establecidos en la Base Cuarta de la Convocatoria: 

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 

forzosa, para el acceso al empleo público). 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades 

autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 

similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 

separado o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 

situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 

en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 



 

- Estar en posesión del Título de Licenciada/o en Ciencias Ambientales; Ciencias del Mar; o 

Biología. 

- Estar en posesión del Título exigido en la Convocatoria. 

- Aceptar como medio de notificación el correo electrónico. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Acompaño la documentación establecida en la Base Quinta de la Convocatoria. 

• Copia del D.N.I. 

• Copia del Título exigido. 

• Documentación acreditativa de los méritos. 

 

En El Cuervo de Sevilla, a _____ de _____________ de 2.022. 

 

 

 

Fdo.:  ____________________________________________ 
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