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AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA
CVE-2020-8389

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 211, de 3 de noviembre de 2020, de Bases reguladoras
y convocatoria del proceso selectivo para la formación de una bolsa de
trabajo de Técnicos de Educación Infantil. Expediente 711/2020.

Por Resolución de Alcaldía nº 348/2020 de fecha 14/10/2020, se aprobó la CONVOCATORIA
y las BASES reguladoras del proceso selectivo para la FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO de TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA CEIP PERO NIÑO, AYTO. DE SAN FELICES
DE BUELNA.

CVE-2020-8389

La misma fue objeto de publicación en el BOC del 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. BOC NÚM. 211.
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Existiendo error material en la identificación del órgano de destino, corríjase el anexo I, de
forma tal que donde dice:

ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO CONVOCADO POR
EL AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA PARA LA FORMACIÓN, MEDIANTE
CONCURSO, DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL,
PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
D............................................................., con DNI................................ , con domicilio a efectos
de notificaciones en ..............................................................................................................,
teléfono...........................,
dirección
de
correo
electrónico..............................................................................,en relación a la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de San Felices de Buelna para la formación de una bolsa de
empleo, publicada en el BOC número........de fecha .........
Expongo
1.- Que reúno todas y cada una de las condiciones que se exigen en las bases de la convocatoria
para participar en el procedimiento selectivo.
●

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni encontrarse inhabilitado, por sentencia firme para el desempeño de funciones públicas.
●
No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por
trata de seres humanos
●
Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto de trabajo.
2.- Que acompaño a la presente solicitud fotocopia del documento nacional de identidad, título
de Técnico Superior en Educación Infantil y de la documentación acreditativa de los siguientes
méritos que se relacionan en el dorso de la presente solicitud.
3.- Declaro que acepto y me someto a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
4.- Acepto someterme al reconocimiento médico del servicio de prevención de riesgos laborales
del Ayuntamiento en caso de ser llamado para la contratación.
Solicito Ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia.
En Rivero, a......de......de 2020.-

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO.
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Fdo.: ..................................
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Debe decir:
“ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO CONVOCADO POR
EL AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA PARA LA FORMACIÓN, MEDIANTE
CONCURSO, DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL,
PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
D............................................................., con DNI................................ , con domicilio a efectos
de notificaciones en ..............................................................................................................,
teléfono...........................,
dirección
de
correo
electrónico..............................................................................,en relación a la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de San Felices de Buelna para la formación de una bolsa de
empleo, publicada en el BOC número........de fecha .........
Expongo
1.- Que reúno todas y cada una de las condiciones que se exigen en las bases de la convocatoria
para participar en el procedimiento selectivo.
●

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni encontrarse inhabilitado, por sentencia firme para el desempeño de funciones públicas.
●
No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por
trata de seres humanos
●
Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto de trabajo.
2.- Que acompaño a la presente solicitud fotocopia del documento nacional de identidad, título
de Técnico Superior en Educación Infantil y de la documentación acreditativa de los siguientes
méritos que se relacionan en el dorso de la presente solicitud.
3.- Declaro que acepto y me someto a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
4.- Acepto someterme al reconocimiento médico del servicio de prevención de riesgos laborales
del Ayuntamiento en caso de ser llamado para la contratación.
Solicito Ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia.
En Rivero, a......de......de 2020.Fdo.: ..................................

CVE-2020-8389

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA.
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RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA
SOLICITUD:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.(…)”

Rivero, 6 de noviembre de 2020.
El alcalde,
José Antonio González Linares Gutiérrez.
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