Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Secretaría General

Cif: P-3004300-D
Plaza Mayor, s/n
30510 Yecla (Murcia)
Telf.(968) 75.41.00
Fax:(968) 79.07.12
secretaria@yecla.es

MODELO DE INSTANCIA
D./Dña. _________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
núm.____________________ vigente, y domicilio en __________________________, provincia
de_________________ calle ______________________________________________, número de
teléfono______________, correo electrónico_______________________________, ante el Sr. AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Yecla comparece y
EXPONE:
1. Que estoy enterado/a de la convocatoria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la
provisión, como funcionario interino, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1.b) del E.B.E.P., mediante el
sistema de Concurso-Oposición, del puesto de trabajo de T.A.G. Jefe Presupuestos y Contabilidad, adscrito a los
servicios de Intervención, para la sustitución transitoria de su titular, así como para la formación de la
correspondiente Lista de Espera.
2. Que estoy igualmente enterado/a de las Bases reguladoras del procedimiento selectivo, que acepto
en su totalidad.
3. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Tercera, a cuyo efecto acompaño
la documentación prescrita en la Base Cuarta, que a continuación se relaciona, y me comprometo a aportar, en su
caso, dentro del plazo establecido al efecto, la documentación que se detalla en la Base Décimo Tercera:


En el caso de españoles, fotocopia compulsada del D.N.I. En caso de extranjeros, la documentación
acreditativa de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los términos del artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.



Fotocopia compulsada del título de título de Licenciatura o de Grado en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o documento acreditativo de haber
hecho efectivos los correspondientes derechos para su expedición.



Sobre cerrado titulado MÉRITOS, en su caso.

Por todo lo cual, SOLICITO ser admitido/a al procedimiento selectivo convocado por el Excmo.
Ayuntamiento de Yecla para la provisión, como funcionario interino, al amparo de lo dispuesto en el artículo
10.1.b) del E.B.E.P., mediante el sistema de Concurso-Oposición, del puesto de trabajo de T.A.G. Jefe
Presupuestos y Contabilidad, adscrito a los servicios de Intervención, para la sustitución transitoria de su titular,
así como para la formación de la correspondiente Lista de Espera.
Yecla, a___ de_________________________ de 2018.
(Fecha y Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA

