
El/la abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento, manifiesta
que  conoce las bases,  cuenta con los medios propios para la  movilidad
geográfica y cumple con los requisitos exigidos (generales y específicos) en
las BASES de la presente convocatoria, por lo que 

SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo que se lleva a cabo por la
Mancomunidad de Municipios Sierra Morena de Sevilla que se indica más arriba,
para  lo  cual  adjunta  a  este  escrito  la  siguiente  documentación,  debidamente
cumplimentada según las BASES publicadas por esa Mancomunidad:

1. Curriculum Vitae ajustado a esta oferta de empleo, firmado.
2. Vida Laboral actualizada.
3. Fotocopia del DNI
4. Copia del Titulo Universitario; posteriormente se solicitará el original para

ser compulsado
5. Copia del curso de formación exigido en uno de los cinco perfiles del punto 1

de las bases; posteriormente se solicitará el original para ser compulsado.
6. Copia de los contratos de trabajo referidos a la experiencia exigida en uno

de los cinco perfiles del punto 1 de las bases; posteriormente se solicitarán
los originales para ser compulsados.

7. Solicitud (según modelo)
8. Formulario de autobaremación (según modelo)

Igualmente SOLICITO y consiento que se me comunique cualquier noticia
en relación a esta selección a través del  correo electrónico que indico  en esta
Solicitud. 

A la atención del Sr. Presidente de la Mancomunidad

En, _____________________, a _____ de ___________ de 201__

Fdo________________________

Mancomunidad de Municipios Sierra Morena de Sevilla - Edificio Los Escolares, s/n 41370
Cazalla de la Sierra-Tlf:954884630 mancomunidadsierramorena@gmail.com

SOLICITUD DE ADMISIÓN

PROGRAMA Una plaza vacante del programa ANDALUCIA ORIENTA
NIF APELLIDOS NOMBRE

TELEFONO

CORREO-E

DIRECCION

LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

PLAZA A LA QUE OPTA

X TECNICO EN ORIENTACION 

 PROFESIONAL
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