
ANEXO I 
 
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO - OPOSICION LIBRE PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES 
 
Quien suscribe, D/Dª                                                    , mayor de edad, provisto/a 
de D.N.I. núm.    ,con domiciliado a efectos de notificaciones en   
                                                 , provincia de                     
 , calle o plaza       núm.   , Tfno. núm.  
  ,correo electrónico:   

EXPONE: 

Que enterado/a del anuncio publicado en el BOE núm.         de fecha                        en 
relación con la convocatoria para la provisión de una plaza de CONDUCTOR, de la plantilla del 
personal laboral de ese Ayuntamiento, mediante el sistema de concurso - oposición libre, cuyas 
bases fueron publicadas en el BOP núm.          de fecha  y en el BOCYL núm.  
 de fecha   . 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

PRIMERO.- Que conoce y acepta íntegramente las bases de la convocatoria publicadas 
en el BOP. 
SEGUNDO.- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en dichas Bases y 
convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de la 
instancia. 
TERCERO.- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, asumiendo las 
responsabilidades a que haya lugar en caso de falsedad en la misma o en la 
documentación presentada, siendo excluido automáticamente del proceso selectivo. 
CUARTO.- Que acepto, expresamente, las comunicaciones al número de teléfono móvil 
consignado y las notificaciones electrónicas fehacientes a la cuenta de correo 
electrónico consignada. 
QUINTO.- Que no he sido inhabilitado, ni separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de ninguna Administración pública. 
SEXTO.-  Que la documentación aportada es copia fiel de la original, 
comprometiéndome a aportar los originales de la documentación, en relación con los 
requisitos de acceso, titulación, en caso de ser seleccionado, a requerimiento del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras de este 
proceso de selección. 

 
y, en virtud de ello, SOLICITA: Que teniendo por presentada la presente instancia en tiempo 
y forma, sea admitido/a para tomar parte en el citado proceso selectivo. 

Se adjunta la siguiente documentación: 
 
- Copia del DNI. 
- Copia del título exigido. 
 

En                                     , a     de    de 2022. 
 

Fdo:_____________________ 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal contenidos en 
este impreso serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, y cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de Alba de Tormes. Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley y su Reglamento, mediante escrito dirigido 
al Ayuntamiento de Alba de Tormes, Plaza Mayor, 1, 37800, Alba de Tormes (Salamanca).        

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES. 



ANEXO II  
 

AUTOVALORACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE CONCURSO  
 
Quien suscribe, D/Dª   , mayor de edad, provisto/a de D.N.I. núm.    
, domiciliado a efectos de notificaciones en    , provincia de    
 , calle o plaza      ,núm.   ,Tfno.                                            
, correo electrónico:                             
 
EXPONE: 
 
1. Que, en relación con la convocatoria efectuada por ese Ayuntamiento, para la provisión 
de una plaza de CONDUCTOR de la plantilla del personal laboral de ese Ayuntamiento, 
mediante el sistema de concurso - oposición libre, cuyas bases fueron publicadas en el BOP 
núm.           de fecha    y en el BOCYL núm.   de fecha   , 
manifiesta estar en posesión de los siguientes méritos: 
 
Experiencia profesional en Administración Pública (Máximo 10 puntos) 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN QUE SE 
HAN PRESTADO LOS 
SERVICIOS 
ALEGADOS 

PERIODO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Nº MESES 

COMPLETOS 
PUNTOS 
AUTOVALORACIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

     

     

     

     

 
Experiencia profesional en empresa privada (Máximo 5 puntos) 

EMPRESA PRIVADA 
EN QUE SE HAN 
PRESTADO LOS 
SERVICIOS 
ALEGADOS 

PERIODO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Nº MESES 

COMPLETOS 
PUNTOS 
AUTOVALORACIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

     

     

     

La justificación documental de los servicios prestados se realizará bien mediante la aportación 
de un certificado expedido por la empresa o Administración correspondiente, en el que conste 
el periodo o periodos trabajados en la misma, el vínculo laboral o administrativo existente y 
su categoría profesional con especificación de la maquinaria que conducía, acompañados de 
un informe de vida laboral del aspirante, o bien a través de la presentación de fotocopia de los 
contratos de trabajo o nombramiento de funcionario realizados al efecto, acompañados de un 
informe de vida laboral del aspirante. 

En aquellos casos de los que no se deduzcan claramente las funciones de la categoría 
profesional señalada por el aspirante para valorar los servicios prestados, podrá solicitarse al 
mismo que aporte un certificado comprensivo de las funciones, grupo y especialidad expedido 
por la Administración o empresa en que prestó los servicios aportados; para el cumplimiento 
de este trámite se le ofrecerá el correspondiente plazo. 

 



Formación (Máximo 3 puntos) 

CURSOS, JORNADAS, 
SEMINARIOS O 
CONGRESOS DE 
FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 

ADMINISTRACIÓN 
O ENTIDAD QUE LO 
IMPARTIÓ 

Nº 
HORAS 

PUNTOS 
AUTOVALORACIÓN 

    

    

    

    

Las acreditaciones de dichos cursos, jornadas, seminarios o congresos se realizarán mediante 
la aportación, por el aspirante de fotocopia debidamente compulsada, por ambas caras, de los 
mismos. 

Marcar con una X en el caso de estar en posesión de: 

  PUNTOS 
AUTOVALORACIÓN 

 PERMISO DE CONDUCCIÓN DE LA CLASE C+E 2 puntos 

 CARNET ADR BÁSICO 2 puntos 

 
La puntuación objeto de autoevaluación no vincula al Tribunal, que podrá emitir una puntuación 
distinta de forma motivada, conforme a lo establecido en las Bases y a la documentación 
acreditativa de cada mérito que me comprometo a aportar. 
 

En                                     , a     de    de 2022. 
 
 

Fdo:_____________________ 

 


