
 

Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada) 

C.I.F. P-1806400-F · FAX 958 551 736 · TELF. 958 550 874 · PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 14 · CP 18194 
               

Para la Administración 

 ANEXO I  

SOLICITUD ADMISIÓN PLAN MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS 

CON DISTINTAS CAPACIDADES  

PUESTO ORDENANZA 

AÑO CONVOCATORIA 2018 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

DOMICILIO  MUNICIPIO 

   

TELÉFONO FECHA NACIMIENTO NÚMERO DNI/NIE 

   

CORREO ELECTRÓNICO   

   

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

 Fotocopia del DNI o documento equivalente. 

 Certificado municipal de convivencia acreditativo del período de residencia en Churriana de la Vega. 

 Fotocopia de la Demanda de empleo en vigor. 

 Informe de vida laboral actualizado. 

 Fotocopia del Libro de Familia de la unidad de convivencia. 

 Fotocopia de la formación requerida para el puesto. 

 Fotocopia de los cursos y/o acciones formativas relacionadas con el puesto. 

 Fotocopia de los contratos de trabajo o certificado de empresa que demuestren experiencia profesional 

en puestos de categoría igual o similar en una Administración Pública. 

 Fotocopia de la Resolución acreditativa del Grado de Minusvalía, expedida por el órgano competente. 

 Fotocopia del Certificado de delitos de naturaleza sexual, expedido por el órgano competente. 

 Fotocopia de la Declaración de la Renta de la Unidad de Convivencia o Certificado de Ingresos realizados, 

expedido por el Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria. 

(Marcar con una “x” los documentos entregados) 

 Certificado que acredite la percepción o no de prestaciones contributivas y/o no contributivas del/la 

solicitante de cualquiera de las Administraciones Públicas competentes por razón de la materia. En caso 

negativo, certificado que acredite la no percepción de las mismas. 

(Marcar con una “X” los documentos entregados) 

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a la que se refiere la presente instancia, y 

declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones señaladas en la 

misma, así como para la plaza ofertada. 

En Churriana de la Vega, a ……………… de …………………………………………….. de 2018 

Firma 

 

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA) 
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          Para el/la solicitante 

 ANEXO I  

SOLICITUD ADMISIÓN PLAN MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS 

CON DISTINTAS CAPACIDADES  

PUESTO ORDENANZA 

AÑO CONVOCATORIA 2018 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

DOMICILIO  MUNICIPIO 

   

TELÉFONO FECHA NACIMIENTO NÚMERO DNI/NIE 

   

CORREO ELECTRÓNICO   

   

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

 Fotocopia del DNI o documento equivalente. 

 Certificado municipal de convivencia acreditativo del período de residencia en Churriana de la Vega. 

 Fotocopia de la Demanda de empleo en vigor. 

 Informe de vida laboral actualizado. 

 Fotocopia del Libro de Familia de la unidad de convivencia. 

 Fotocopia de la formación requerida para el puesto. 

 Fotocopia de los cursos y/o acciones formativas relacionadas con el puesto. 

 Fotocopia de los contratos de trabajo o certificado de empresa que demuestren experiencia profesional 

en puestos de categoría igual o similar en una Administración Pública. 

 Fotocopia de la Resolución acreditativa del Grado de Minusvalía, expedida por el órgano competente. 

 Fotocopia del Certificado de delitos de naturaleza sexual, expedido por el órgano competente. 

 Fotocopia de la Declaración de la Renta de la Unidad de Convivencia o Certificado de Ingresos realizados, 

expedido por el Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria. 

(Marcar con una “x” los documentos entregados) 

 Certificado que acredite la percepción o no de prestaciones contributivas y/o no contributivas del/la 

solicitante de cualquiera de las Administraciones Públicas competentes por razón de la materia. En caso 

negativo, certificado que acredite la no percepción de las mismas. 

(Marcar con una “X” los documentos entregados) 

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a la que se refiere la presente instancia, y 

declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones señaladas en la 

misma, así como para la plaza ofertada. 

En Churriana de la Vega, a ……………… de …………………………………………….. de 2018 

Firma 

 

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA) 

 


