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ANEXO I
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL URGENTE DE TÉCNICO DE

RECURSOS HUMANOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA
Nombre y apellidos
DNI
Domicilio
C.P. – Población
Teléfono fijo

Comparece y como mejor proceda dice:

Que SOLICITA ser admitido/a a la selección mediante CONCURSO-OPOSICIÓN para cubrir de forma temporal el
puesto de técnico de recursos humanos (refuerzo de la unidad de personal del Ayuntamiento de Tafalla), reuniendo todas
y cada una de las condiciones exigidas en plazo.
A tal efecto, declara:
a) Tener la nacionalidad española, la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o la nacionalidad de un
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y
rat ificados por España, que contemplen la libre circulación de t rabajadores.
También podrá part icipar quien sea cónyuge de personas con nacionalidad española, con nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea o con nacionalidad de los Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los tratados
internacionales mencionados, siempre que no estén separados de derecho, así como los descendientes de estos y los
descendientes del cónyuge, siempre que no medie separación de derecho, que sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del t ítulo universitario de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos o diplomatura en
Relaciones Laborales o Graduado Social, o t ítulo declarado equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de t itulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de
la credencial que acredite, en su caso, su homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de
disposiciones comunitarias.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separada del servicio de
una Administración pública.
En caso de Discapacidad (márquese si procede):

Que padece minusvalía, por lo que solicita la adaptación que se adjunta por los motivos que se expresan. (En folio
aparte se especificarán los mot ivos de la minusvalía y las adaptaciones que se solicitan).

Que aporta documentación acreditat iva de la condición de minusvalía, expedida por Organismo competente.

*Documentos a presentar:
- Fotocopia del just ificante de inscripción como demandante de empleo o de mejora de empleo.
- J ust ificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen y formalización de

expediente.
- J ust ificantes de méritos que desee aportar la persona solicitante

Lugar y fecha Firma

SR. ALCALDE-P RESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Tafalla
adopta las medidas oportunas para garantizar el t ratamiento confidencial de sus datos. La finalidad de la recogida, t ratamiento y cesión de estos datos personales facilitados por el
ciudadano es exclusivamente la gest ión administrat iva de la solicitud presentada. El ciudadano podrán en todo momento ejercitar su derecho de acceso y rect ificación dirigiéndose a
las Oficinas de Atención al Público ubicadas en Plaza de Navarra, 5 Cod. Postal 31300 - Tafalla,  teléfono 948 7018 11.
Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa buruzko,abenduaren 5ekoa 3/2018 Lege Organikoa, ezarritakoarekin bat , Tafallako Udalak behar diren neurriak
hartu ditu, zure datuak isilpean erabiltze aldera. Herritarren datu pertsonal horiek bildu, erabili eta lagatzeak aurkeztutako eskabideen administ razio-kudeaketa baino ez du
helburu. Herritarrek izan badute datuak eskuratu eta zuzent zeko eskubidea, Herritarrei Harrera egiteko Bulegora joaz (Francisco de Navarra, 5. 31300 TAFALLA. Tel. 948701811).

Teléfono móvil
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