AYUNTAMIENTO
DE LA VICTORIA
D. JOSE ABAD PINO ALCALDE- PTE DEL AYUNTAMINTO DE LA VICTORIA ,(CORDOBA )
En relación al proceso de selección de Auxiliares de ayuda a domicilio para la prestación del servicio .
Considerando en cuanto al sistema de selección, y teniendo en cuenta la temporalidad de la duración de los
contratos, que resulta motivado al tratarse de personal laboral temporal, la aplicación del Concurso de Méritos.
Teniendo en cuenta el contenido del informe emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento, de fecha 12/01/2016.
Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confieren los artículos 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, he tenido a bien dictar la siguiente

VENGO EN DECRETAR.
Aprobar las bases de la convocatoria para el procedimiento urgente de bases de la convocatoria para la
selección por concurso de méritos de personal laboral de auxiliar de ayuda a domicilio y que son del tenor
literal siguiente:
APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO URGENTE DE BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS DE PERSONAL LABORAL DE AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO.
PRIMERO.OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Se convoca concurso de méritos para la constitución de una bolsa de trabajo, con objeto de proceder a la
contratación de personal laboral temporal de AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, para el desarrollo
de las diversas necesidades del servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Excmo. Ayuntamiento de La
Victoria en la modalidad de gestión directa.
El puesto de Auxiliar de Ayuda a Domicilio se encuentra adscrito a los Servicios Sociales Comunitarios
que presta el Ayuntamiento de La Victoria.
Las funciones a desempeñar serán las propias de un/a Auxiliar de Ayuda a Domicilio, conforme a la
Orden del 15 de noviembre de 2007 y sus posteriores modificaciones, por la que se regula el servicio de
ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La jornada laboral podrá ser a tiempo parcial o a tiempo completo, pudiendo ampliarse o reducirse dicha
jornada dentro de su carácter parcial, en función de las necesidades del servicio, con una duración mínima
equivalente en su computo global a 3 meses a media jornada.
La distribución del cómputo de horas semanales se realizará en función de las necesidades del servicio,
con las modalidades de jornada intensiva, jornada partida, y/o por turnos, incluyendo en la jornada
habitual la prestación de servicios en sábados, domingos y festivos.
El orden alcanzado por el candidato/a en la bolsa no otorgará ninguna prioridad ni preferencia para
decidir o adquirir derechos en materia de turnos, descansos, vacaciones, o demás circunstancias análogas,
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siendo siempre estas cuestiones enmarcadas en la potestad de dirección y organización de la
administración sobre la prestación del servicio.
SEGUNDO. CONTENIDO BÁSICO DEL CONTRATO.
Las tareas que tendrán encomendadas las personas seleccionadas, serán, con carácter enunciativo, no
limitativo, las siguientes:
A). Actuaciones de carácter doméstico:
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus
enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia.
Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras , en las siguientes actuaciones:
a-.Relacionadas con la alimentación:
1ª Preparación de alimentos en el domicilio.
2ª Servicio de comida a domicilio.
3ª Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
b-.Relacionadas con el vestido.
1ª Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2ª Repaso y ordenación de ropa.
3ª Planchado de ropa dentro y fuera del domicilio.
4ªCompra de ropa con cargo a la persona usuaria.
c-. Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda.
1ª Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha
tarea será determinada por el personal técnico responsable del servicio.
2ª Pequeñas reparaciones domésticas. En estas quedaran englobadas aquellas tareas que la persona realiza
por sí misma en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones.
B).Actuaciones de carácter personal:
Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias dirigidas a
promover y mantener su autonomía personal, a formas de hábitos adecuados de conducta y a adquirir
habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento personal como de la unidad de convivencia, en su
domicilio y en su relación con la comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a-.Relacionadas con la higiene personal:
1ª Planificación y educación en hábitos de higiene.
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2ª Aseo e higiene personal.
3ªAyuda en el vestir.
b-.Relacionadas con la alimentación.
1ª Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.
2ª Ayuda a dar de comer y beber.
c-.Relacionadas con la movilidad:
1ª Ayuda para levantarse y acostarse.
2ª Ayuda para realizar cambios posturales.
3ª Apoyo para la movilidad dentro del hogar.+
d-.Relacionadas con cuidados especiales:
1ª Apoyo en situaciones de incontinencia.
2ª Orientación espacio-temporal.
3ªControl de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud.
4ª Servicio de vela.
e-.De ayuda en la vida familiar y social:
1ª Acompañando dentro y fuera del domicilio.
2ª Apoyo a su organización doméstica.
3ª Actividades de ocio dentro del domicilio.
4ª Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia.
C)-.Actuaciones de carácter socio-comunitario:
Las actuaciones de carácter socio-comunitarios son aquellas actividades o tareas dirigidas a fomentar la
participación del usuario en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
TERCERA. MODALIDAD DEL CONTRATO.
La modalidad del contrato es la de contrato de duración determinada, regulada por el artículo 15.1.a) del
RD Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
Se creará bolsa de contratación. El orden de contratación será el que ofrezca la numeración adquirida por
los candidatos.
CUARTA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES
Para formar parte en el concurso de méritos, será necesario:
a) Tener la nacionalidad española, o en su caso los establecidos en el Art.57, de la Ley 7/2007, de 12 de
Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa, salvo que por ley se
establezca otra edad máxima para el acceso al empleo público.
d) 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, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las
funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria mendiante sentencia firme o
por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con el artículo 96.1b de la ley 7/2207 de 12
de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
e) Aceptar la obligatoriedad de cumplir con el carácter itinerante del puesto de trabajo y la disponibilidad
de incluir dentro de la jornada de trabajo los fines de semana o festivos.
f) El mero hecho de presentarse a esta convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de las bases
de la misma.
g) En caso de trabajadores extranjeros, será requisito adicional demostrar conocimientos hablados del
idioma castellano suficientes para el desempeño del puesto de trabajo. Deberá acreditarse el conocimiento
de la lengua española en caso de no ser la lengua materna del candidato. A tal efecto se efectuará a los
candidatos procedentes de países de lengua no hispana una prueba de comprensión oral que determinará
la inclusión en la lista de los aspirantes admitidos.
h) Trabajadores auxiliares de ayuda a domicilio que a fecha de 31 de diciembre de 2015, acrediten como
mínimo estar en posesión del Graduado Escolar o FP 1 y una experiencia profesional de 3 meses
prestando servicios de acuerdo a la cualificación profesional.
1-.Trabajadores de nuevo ingreso:
Se entiende por nuevo ingreso, la incorporación por primera vez a un puesto de trabajo en las referidas
categorías profesionales. Dado que la incorporación de trabajadores/as seleccionados por la creación de la
presente Bolsa tienen el carácter de Nuevo Ingreso o nueva contratación a efectos de lo previsto en el art.
Cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de la Dirección-Gerencia de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por las
que se establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de
atención directa en las instituciones sociales en el domicilio, se requiere como requisito de admisión y
contratación a fecha de 01/01/2016 estar en posesión o estar en trámites de consecución de alguno de los
siguientes documentos acreditativos de las cualificación exigida:
•

FP Grado Medio: Título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
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•

FPI: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.

•

FPI: Título de Auxiliar de Clínica.

•

FPI: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.

•

FP Grado Medio: Título de Técnico de Atención a personas en situación de dependencia.

•

FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Sociosanitaria.

•

Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.

•

Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

•

Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
Instituciones sociales.

•

Cualquier otro título o Certificado

que en el futuro se determine con los mismos efectos

profesionales.
Para las personas que acrediten algún grado de discapacidad física, psíquica o sensorial, igual o superior
al 33% deberán aportar el Certificado que acredite el grado de discapacidad y el Certificado de Aptitud
para el desarrollo de las funciones propias del puesto que se convoca, debiendo ser expedido por el
órgano competente de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Deberán poseerlo en la
fecha prevista de contratación.

QUINTA. FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
Las solicitudes de participación en la presente convocatoria en la que se deberá hacer constar que se
cumplen los requisitos de admisión exigidos, así como acompañar la documentación requerida para ser
admitida, la cual deberá presentarse como AUTOCOMPULSA, se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de La Victoria, en el modelo que se adjunta como ANEXO I y se presentarán en le registro
de entrada de este Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y Procedimiento
Administrativo Común, siendo el plazo de 10 días naturales desde la publicación en el tablón de
Anuncios del Ayuntamiento ( del 14 al 23 de Enero de 2016 ambos inclusive ).
La autocompulsa deberá expresar la siguiente leyenda, acompañada de la firma:
¨Documento copia fiel de la original¨
DNI:____________
Nombre y Apellidos:____________________
Firma.
La solicitud deberá ir acompañada de los documentos debidamente ordenados así como autobaremada

Código seguro de verificación (CSV):
BBB3D28977D47080EC0B
BBB3 D289 77D4 7080 EC0B
Este documento constituye el resguardo del original presentado en el registro electrónico de entrada. Podrá
verificarse en nuestra sede electrónica en https://www.lavictoria.es/sede
Firmado por Señor Alcalde D. ABAD PINO JOSE el 13/1/2016

Num. Resolución:
2016/00000014
Insertado el:
13-01-2016

pie_decreto_dipu_01

pie_firma_corto_dipu_01

Plaza de España, 7 – Telf. 957 30 82 57 Fax: 957 30 82 11 – 14140 La Victoria (Córdoba)
www.lavictoria.es secretaria@lavictoria.es

AYUNTAMIENTO
DE LA VICTORIA
requeridos para acreditar los requisitos de admisión:
•

Fotocopia autocompulsada del DNI, o en su caso, pasaporte.

•

Fotocopia autocompulsada de los documentos que acrediten la titulación exigida para participar en
el proceso de selección.

•

Documentación acreditativa( original o fotocopia autocompulsada) de los méritos que se aleguen
en la fase de concurso.

•

Currículum vitae autobaremado del aspirante, para valorar en la fase de concurso.

En su caso original o autocompulsa del Certificado de Aptitud para el desarrollo de las funciones propias
de la plazas que se convoca, debiendo ser expedido por el órgano competente de la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía.
SEXTA, ADMISIÓN DE ASPIRANTES Y PLAZOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS.
Los plazos fijados para presentación de reclamaciones o alegaciones en cada una de las fases de la
convocatoria se estipula en 3 (tres) días naturales.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, se señalará un plazo de 2 (tres) días naturales para subsanación.
Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de 2 (dos) días desde la finalización del plazo de
presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las alegaciones se
entenderán desestimadas.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Contra las resoluciones de carácter definitivo que recaigan e n las diferentes fases del presente
procedimiento podrán intenponerse los recursos potestativos de reposición ante el Sr. presidente de la
corporación o ser impugnadas directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo
conforme a las leyes del procedimiento administrativo común o de la jurisdicción contenciosaadministrativa.
SEPTIMA. TRIBUNAL CALIFICADOR
Los órganos de selección colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no
podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse está
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representación o por cuenta de nadie.
El tribunal Calificador estará constituido por:
Presidente.- Inmaculada Blanco Muñoz ( Secretaria Interventora)
Secretario.- María Gutiérrez Cano (Auxiliar administrativo )
Vocales:
D. Miguel Pavón Jiménez ( Trabajador Social) .
D,. Miguel Zafra Sánchez ( representante sindical)
D. Manuel Osuna Requena ( Tecnico Deportivo)
En tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares
o suplementes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las
decisiones se adoptarán por mayoría.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes podrán
recusarlos en forma legal.
El Tribunal podrá determinar que se incorporen al mismo de los asesores y colaboradores que estime
conveniente, que se integrarán con voz y sin voto.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar resoluciones,
criterios o medidas necesarias para el buen orden del concurso, en aquellos aspectos no previstos por
estas bases.
OCTAVA, SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS
El procedimiento de selección de los aspirantes era mediante concurso de los méritos alegados:
a) Formación ( máximo 4 puntos)
Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u
homologados por Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes
colaboradores, que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza convocada, según el
siguiente baremo:
- De hasta 15 horas: 0,10 puntos.
- De 16 a 30 horas: 0,20 puntos.
- De 31 a 60 horas: 0,30 puntos.
- De 61 a 100 horas: 0,40 puntos.
- De 101 a 200 horas: 0,50 puntos.
- De 201 a 300 horas: 0,60 puntos.
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- Más de 300 horas: 1,00 punto.
Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó o en
su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas.

b) Experiencia Laboral ( máximo 5 puntos)
Por cada mes completo de servicios efectivos prestados como Auxiliar de Ayuda a domicilio tanto en la
Administración Pública como en empresas privadas : 0,10 puntos .

La experiencia laboral deberá acreditarse mediante contrato de trabajo o certificado de
empresa, así como informe de vida laboral actualizado, expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, éste último no tendrá validez por sí solo.
No se computarán los tres meses primeros de experiencia que hayan servido para acreditar la aptitud
profesional.
C) Otros meritos: ( máximo 1 punto)
1-. Se valorarán los siguientes títulos:
•

FP Grado Medio: Título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.- 0`50 puntos.

•

FPI: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.- 0`50 puntos.

•

FPI:Título de Auxiliar de Clínica.- 0`50 puntos.

•

FPI: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría..- 0`50 puntos.

•

FP Grado Medio: Título de Técnico de Atención a personas en situación de dependencia 0`50
puntos.

•

FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Sociosanitaria.0´50 puntos

•

Cualquier otra Diplomatura o Grado que se determine con los mismos efectos profesionales
1punto.

NOVENA-.CALIFICACIÓN Y BOLSA DE TRABAJO.
La calificación total de cada aspirante será la suma de los diversos apartados de la fase de concurso. En
caso de empate en la puntuación, el orden prioritario se establecerá teniendo en cuenta la mayor
experiencia en la Administración pública, privada, formación pública, formación privada sucesivamente
de los aspirantes , si aún así persistiera el empate, se ordenaría por orden alfabético, y si aún así
persistiera, se desharía el empate mediante sorteo.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal Calificador publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la propuesta de constitución de la bolsa de trabajo, figurando por orden de puntuación, y
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elevará al Alcalde dicha propuesta de constitución de bolsa de trabajo que tendrá también la consideración
de propuesta de contratación a favor de los incluidos en aquella por orden decreciente de puntuación, el
cual determinará el orden de llamamiento.
Previamente a la firma del contrato, la administración exigirá la presentación de los originales de la
documentación aportada en el proceso de selección por Autocompulsa si no lo hubiera hecho durante el
proceso de selección.
La no aportación, o la comprobación de no corresponder a la copia fiel presentada por autocompulsa
supondrá la expulsión automática de la bolsa, sin perjuicio de que se pudieran ejercitar las acciones que
en derecho hubiera lugar contra el aspirante.
DÉCIMA-.CONDICIONES GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE
TRABAJO.
La Bolsa de Trabajo se confeccionará ordenada por orden de puntuación, siendo el/la primero/a en el
orden el/la aspirante con mayor puntuación.
Si efectuado el llamamiento, el interesado no manifiesta, en el plazo concedido, la conformidad con el
puesto de trabajo, se entenderá:
a) Que todo inscrito en la Bolsa de Trabajo al que de acuerdo con el nº de orden que ocupe en ésta le sea
ofertado el correspondiente trabajo y renuncie tácitamente o expresamente por dos veces, será dado de
baja definitivamente en la citada Bolsa
b) Que todo inscrito en la Bolsa de Trabajo al que de acuerdo con el nº de orden que ocupe en esta le sea
ofertado el correspondiente trabajo y renuncie expresamente o tácitamente por una vez, saltará al último
orden de la lista.
Lo anteriormente referido en los apartados a) y b) de este artículo no operará ni surtirá efecto, y se
entenderá que se reserva el orden en la bolsa del trabajador/a si la renuncia/as obedecen a alguna/as de las
siguientes circunstancias:
a) Por acreditar estar en situación de incapacidad temporal prescrita por profesional médico o
debidamente documentada del seleccionado al momento de contratación.
b)Por acreditar estar en situación de alta laboral en un trabajo con mejores condiciones a las ofertadas por
bolsa.
c)Por acreditar estar de viaje previamente programado a la llamada para la contratación.
d)Por acreditar estar al cuidado temporal por enfermedad de descendiente, ascendiente cónyuge o pareja
de hecho o familiar de hasta segundo grado de consanguinidad.
e)Por estar en situación de lactancia o maternidad o cualquier situación análoga o similar.
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El abandono injustificado del servicio conllevará automáticamente la baja en la Bolsa de Trabajo.
El llamamiento de las personas incluidas en la bolsa y su aceptación del trabajo conllevará para estas la
obligación de completar el periodo de contrato de trabajo ofertado y su renuncia voluntaria antes de la
conclusión de éste conllevará la exclusión definitiva de la Bolsa.
El llamamiento será por orden rotatorio siguiendo el orden de lista de las personas incluidas en la Bolsa.
La bolsa de trabajo creada tendrá una duración equivalente a la permanencia de los servicios de Ayuda a
Domicilio en la Integración de Servicios Comunitarios municipales conforme al actual Régimen legal o
hasta que por la Administración, a través del órgano competente, se acuerde prestar el servicio de Ayuda a
Domicilio en Régimen de prestación Indirecta, y en todo caso mientras se preste el servicio de ayuda a
domicilio.
La bolsa se reabrirá cuando las necesidades del servicio lo requieran.
UNDÉCIMA. INCIDENCIAS.
Las presentes bases y convocatorias podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992 de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en sede Judicial contenciosa-administrativa conforme a la Ley de
Jurisdicción contenciosa.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del estatuto básico del
Empleado Público, el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de funcionarios civiles de la Administración General del Estado; el RD
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

EL ALCALDE. José Abad Pino.
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCESO
SELECTIVO PARA CUBRIR PLAZAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA (CÓRDOBA).

Don/ña______________________________________________mayor de edad con documento nacional
de

identidad

número____________________________________,

calle__________________________________________,
piso_________de

________________________(_____________),

y

domicilio

en

número_________________,
número

de

teléfono________________E-mail:__________________________________________________.

MANIFIESTO: Que ,enterado/a de la convocatoria para cubrir de manera temporal, mediante un contrato
de Obra o Servicio Determinado, las plazas de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, publicada en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de La Victoria.
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DECLARO:
Que acepto las bases, que son lo datos consignados en la presente instancia y que reune todas y cada una
de las condiciones que se exigen en la base de la segunda convocatoria.

SOLICITO:
Tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al efecto, y en consecuencia, sea
admitido/a para tomar parte en el proceso selectivo convocado para la provisión de dicho puesto, para lo
que presento y firmo la presente solicitud.

En____________________a__________de____________de 2016.

Firmado:

Nota: Se adjuntan los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba).
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