Ayuntamiento de Fasnia

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE UNA (1) PLAZA DE
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA

Datos de identificación y contacto.
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:

Teléfono/s:

E-mail:

Domicilio a efectos de notificación:
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Portal:

Escalera:

C. Postal:

Municipio:

Número:
Piso:

Puerta:
Provincia:

La persona abajo firmante solicita ser admitido/da en el proceso selectivo a que
se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los datos consignados en ella
y que reúne los requisitos generales exigidos para el acceso a la función pública y los
requisitos específicos previstos en la convocatoria anteriormente citada a la fecha de
la expiración del plazo señalado para la presentación de instancias,
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta
solicitud.
Instrucciones de cumplimentación.
a) Escriba utilizando letra mayúscula y no olvide firmar este impreso.
b) Evite correcciones, enmiendas o tachaduras.
c) Lugar de presentación de las solicitudes: Podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de Fasnia, situado en Carretera Los Roques nº 12, 38570
Fasnia, Santa Cruz de Tenerife. Asimismo podrán presentarse en los Registros y
Oficinas, de acuerdo con la legislación aplicable.
Sistema de avisos por SMS.
Solicita recibir información a través del Sistema de Avisos SMS, al número de
teléfono móvil: En su defecto será el Indicado en sus datos personales. Estos avisos
son meramente informativos, constituyen una información parcial de los anuncios
oficiales, careciendo de valor legal. La Información legalmente válida es la reflejada en
los anuncios oficiales publicados en los boletines oficiales y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Fasnia previsto en las Bases que regulan la convocatoria.
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Si el/la solicitante tiene el teléfono móvil apagado o sin cobertura, la recepción
del mensaje SMS dependerá del operador y de las características del servicio con el
que tiene contratado su teléfono móvil, así como de su capacidad de almacenamiento
de mensajes. Los aspirantes residentes en el extranjero deberán indica el número de
móvil precedido del prefijo del país de origen.
Comprobación de datos.
Con la presentación de esta solicitud el/la firmante AUTORIZA al Ayuntamiento
de Fasnia a consultar y/o comprobar los datos de identidad, familia numerosa, datos
de discapacidad, títulos universitarios y no universitarios y datos de conductor, a través
de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes.
Si no desea autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu
no autorización. En este caso, deberás acompañar a la solicitud la documentación
acreditativa de los citados datos:
( ) Datos de Identidad (NIF, NIE)
( ) Datos de Título de Familia Numerosa, salvo para las siguientes
Comunidades Autónomas: Asturias, Cataluña, Galicia y País Vasco.
( ) Datos de Discapacidad, salvo para las siguientes Comunidades: Castilla
León, Extremadura, Asturias, Cataluña, Galicia y País Vasco.
( ) Datos de Títulos Universitarios.
( ) Datos de Títulos no Universitarios.
Información sobre el Tratamiento de Datos.
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Fasnia, Carretera Los Roques,
nº 12, 38570 Fasnia, Santa Cruz de Tenerife (http://www.ayuntamientodefasnia.es/)
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de su solicitud.
Destinatarios: Ayuntamiento de Fasnia.
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa
vigente / en el caso de consentimiento mientras no se revoque el mismo.
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento: Mediante la presentación de un escrito firmado
electrónicamente o con copia de DNI o documento dirigido al Servicio de Atención al
Ciudadano (S.A.C.) del Ayuntamiento de Fasnia. En el caso que considere que sus
derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos.
Lugar, fecha y firma:
A/A. SR./SRA. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA.
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ANEXO II
TEMARIO PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO/A DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA

Bloque 1.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios:
especial referencia a la estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de
los derechos fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales
de la persona.
Tema 3. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y Funciones. Órganos de control
dependientes de las Cortes Generales: El defensor del Pueblo y el Tribunal de
Cuentas.
Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional español. Composición,
organización y funciones. El control parlamentario.
Tema 6. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley
Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo
General del Poder Judicial: designación, organización y funciones.
Tema 7. El Tribunal Constitucional en la Constitución y su Ley Orgánica.
Composición, designación, organización y funciones.
Tema 8. Política sobre la Igualdad de Género. Marco normativo. Régimen
Jurídico de la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Régimen Jurídico de las
Políticas contra la violencia de Género.
Tema 9. La Administración Pública en la Constitución. La Administración
Pública: concepto. La Administración Instrumental. Los organismos públicos.
Organismos Autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y
fundaciones públicas.
Tema 10. Las formas de organización territorial del estado. Las Comunidades
Autónomas. Organización política y administrativa. El sistema de distribución de
competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado
y las Comunidades Autónomas.
Tema 11. El Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura, contenido y
naturaleza jurídica. La posición del estatuto en el sistema de fuentes.
Tema 12. Instituciones de la Comunidad Autónoma. El Parlamento:
composición, elección, organización y funcionamiento. El Gobierno: composición y
funciones. El Presidente.
Tema 13. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Diputado del Común.
El Consejo Consultivo. La Audiencia de Cuentas. El Consejo Económico y Social.
Tema 14. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones Comunitarias,
organización y competencias.
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Tema 15. El ordenamiento de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado.
Las Directivas y los Reglamentos comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y
dictámenes. Derecho europeo y derecho de los países miembros.
Tema 16. El ordenamiento jurídico-administrativo. La Constitución. La Ley. Sus
Clases. Los Tratados Internacionales. El reglamento: concepto y clases. La potestad
reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad
reglamentaria.
Tema 17. Entidades Locales Canarias: Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios
de Canarias.
Tema 18. Entidades Locales Canarias: Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares.
Tema 19. La persona ante la actividad de la administración: derechos y
obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La
identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.
Tema 20. La transparencia de la actividad pública. Régimen Jurídico.
Publicidad activa. Concepto y límites.
Tema 21. El derecho de acceso a la información pública. Régimen Jurídico.
Concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos.
Tema 22. La protección de datos de carácter personal: principios generales.
Derechos de las personas. Responsable y encargado del tratamiento. El delegado de
protección de datos. Autoridades de protección de datos: régimen jurídico y funciones.
Tema 23. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura
presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de
Ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación del
Presupuesto.
Tema 24. Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de
las Haciendas Locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las
subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tasas y precios públicos
locales. Las contribuciones especiales.
Tema 25. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las
Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales,
tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de los
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 26. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios público.
Tema 27. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades
públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las
autorizaciones y concesiones demaniales.
Tema 28. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen
Jurídico. Potestades de la administración y régimen de adquisición, uso y enajenación.
La cesión de bienes y derechos patrimoniales.
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Tema 29. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia
de contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público. Tipos de contratos. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 30. Los contratos del sector público: Objeto y ámbito de aplicación de la
Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos. Contratos sujetos a
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Régimen de
invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 31. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de
contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del
contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de
contratación pública en las entidades locales.
Tema 32. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del
contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público.
Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas: expediente de
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
Tema 33. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas:
normas generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil del Contratante. Normas
específicas de contratación pública en las entidades locales.
Tema 34. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública
en los contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los
contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y
subcontratación.
Bloque 2.
Tema 35. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la
motivación. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 36. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela
declarativa. Condiciones. La aprobación por la Administración. La demora y
retroactividad de la eficacia.
Tema 37. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 38. La invalidez de los actos administrativos. Supuestos de nulidad de
pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación de los actos. La revisión de
los actos y disposiciones por la propia administración. La revocación de los actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad, procedimiento,
límites. La declaración de lesividad.
Tema 39. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los
medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. Fases del
procedimiento administrativo.
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Tema 40. Fases del procedimiento administrativo. Inicio del procedimiento:
clases, subsanación y mejora de las solicitudes. Los registros administrativos. La
adopción de las medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. Término y
plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 41. Fases del procedimiento administrativo. La instrucción del
procedimiento administrativo. Sus fases. La intervención de los interesados. La
ordenación y tramitación del procedimiento. La tramitación simplificada.
Tema 42. Fases del procedimiento administrativo. La terminación del
procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa:
principios de congruencia y no agravación de la situación inicial. La terminación
convencional.
Tema 43. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta
de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.
Tema 44. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del
ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia
sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Singularidades del ejercicio de
la potestad sancionadora de las Entidades Locales.
Tema 45. La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.
Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Tema 46. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 47. La Jurisdicción contencioso administrativa. Naturaleza, extensión y
límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El
objeto del recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.
Tema 48. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Clases de
resoluciones judiciales. La sentencia y su ejecución: efectos jurídicos: cosa juzgada
formal y cosa juzgada material. Otras formas de terminación del proceso. Actos de
comunicación de los órganos judiciales.
Tema 49. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento
general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia a las
singularidades procedimentales.
Tema 50. Las formas de actividad administrativa. El servicio público. Concepto.
Las formas de gestión de los servicios públicos. La remunicipalización de los servicios
públicos. La iniciativa económica pública y los servicios públicos.
Tema 51 Las formas de actividad de policía: la autorización administrativa
previa y otras técnicas autorizatorias tras la Directiva 123/2006/CE de Servicios. La
policía de seguridad pública.
Tema 52. Actividad de fomento: sus técnicas. Actividad subvencional de las
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Administraciones Públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero.
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Tema 53. Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades
locales. Impugnación. Recursos.
Tema 54. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas
de Igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas. Políticas
dirigidas a la atención de las personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 55. Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. Los instrumentos
de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los
instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo público, los
planes de empleo y otros sistemas de racionalización.
Tema 56. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos.
Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de
provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas
de los funcionarios locales.
Tema 57. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos.
Derechos individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y a las
retribuciones. El régimen de seguridad social. Derechos de ejercicio colectivo.
Sindicación y representación. El derecho de huelga. La Negociación Colectiva. Tema
Tema 58. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El
régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades.
Tema 59. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter
nacional: Funciones. Puestos Reservados.
Tema 60. El derecho del trabajo. Naturaleza y caracteres. Las fuentes del
ordenamiento laboral: principios constitucionales, normativa internacional y legislación
estatal. Los convenios colectivos de Trabajo.
Tema 61. El contrato de trabajo: partes. Capacidad para contratar. Contenido.
Las prestaciones del trabajador y del empresario. Modalidades del Contrato de
Trabajo. Medidas de fomento del empleo. Modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
Tema 62. Derechos y deberes laborales. El salario: concepto y naturaleza
jurídica. Clases de salarios. La jornada de trabajo.
Tema 63. Libertad sindical. La participación del personal en la empresa.
Comités de Empresa y delegados de personal. Las asambleas de trabajadores.
Bloque 3.
Tema 64. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración
local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de Autonomía
local: significado, contenido y límite.
Tema 65. Las fuentes del Derecho Local. La Carta Europea de la Autonomía
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Local. Contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia
de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre régimen local.
Tema 66. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos
Tema 67. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema
de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y
legislación autonómica.
Tema 68. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los
vecinos. Derechos de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal.
Tema 69. La organización municipal. Tipología. Otros regímenes especiales.
Tema 70. Régimen ordinario: órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de
Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios.
Tema 71. Las competencias municipales: sistemas de determinación.
Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. Los
servicios mínimos.
Tema 72: Las competencias municipales: La sostenibilidad financiera de la
hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios
sobre ejercicio de competencias y la prestación de servicios municipales.
Tema 73. La provincia como entidad local. Organización. Los Cabildos
Insulares. Organización, funcionamiento y competencias.
Tema 74. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de consejeros y Presidentes de
Cabildos Insulares. El Recurso Contencioso-Electoral. La moción de censura y la
cuestión de confianza en el ámbito local. La sustitución y disolución de corporaciones
locales.
Tema 75. Estatuto de los miembros electos de las Corporaciones Locales. Los
Concejales no adscritos. Los grupos políticos.
Tema 76. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria,
desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 77. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La
intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de licencias. La Comunicación Previa y la
Declaración Responsable. La actividad de fomento.
Tema 78. La iniciativa económica de las Entidades Locales y la reserva de
servicios en favor de las entidades locales. El servicio público de las entidades locales.
Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 79. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo
integran. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y
potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes
comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.
Tema 80. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la
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Ley del Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido de 2015. El marco constitucional del
urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
Tema 81. El estatuto jurídico de la propiedad del Suelo. El régimen del suelo:
situaciones básicas y criterios de utilización. Las actuaciones de transformación.
Tema 82. La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias: Objeto y principios. Principios generales y administraciones
competentes. Régimen jurídico y contenido urbanístico del derecho de la propiedad de
suelo: derechos y deberes. Clases, categorías, calificación y situación del suelo.
Tema 83. Régimen del Suelo Urbano: Concepto y Categorías. Derechos y
deberes de los propietarios. Régimen de Suelo Urbanizable: concepto y categorías.
Derechos y deberes de los propietarios. Régimen del Suelo Rústico: Concepto y
Categorías. Derechos y deberes de los propietarios.
Tema 84. La ordenación del suelo en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Instrumentos de Ordenación. Clases y
naturaleza. Instrumentos de Ordenación urbanística. Clases y Naturaleza. El Plan
General de Ordenación. Instrumentos Urbanísticos de desarrollo.
Tema 85. La ejecución del planeamiento urbanístico. Concepto y Clasificación
de los sistemas de ejecución. Elección del sistema.
Tema 86. Intervención administrativa en garantía de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. La edificación y usos del suelo: licencias urbanísticas, actos
sujetos a licencia y procedimiento de otorgamiento.
Tema 87. Intervención administrativa en garantía de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. La edificación, disposición y usos del suelo: regímenes
especiales de licencias urbanísticas.
Tema 88. Intervención administrativa en garantía de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. Actos sujetos a comunicación previa. Efectos. Actuación
administrativa derivada de la presentación de la Comunicación Previa. Actuaciones
exentas.
Tema 89. Intervención administrativa en garantía de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. Ejercicio de la potestades de policía: protección de la
legalidad urbanística. Restablecimiento de la legalidad urbanística. Procedimiento.
Tema 90. Intervención administrativa en garantía de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. Legalización de las Actuaciones Urbanísticas ilegales.
Ejecutoriedad de las medidas de restablecimiento y medidas provisionales. Revisión.
Catálogo relativo a edificaciones no amparadas en el planeamiento.
Tema 91. Régimen jurídico aplicable a la intervención administrativa en
garantía de la legalidad ambiental, territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Situaciones de
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consolidación, de afectación por actuación pública y de fuera de ordenación. El uso
consolidado.
Tema 92. Régimen jurídico aplicable a la intervención administrativa en
garantía de la legalidad ambiental, territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias: Régimen jurídico
Sancionador en materia Urbanística. Tipos de Infracciones y sanciones. Disposiciones
Generales. Imposición. Competencia. Procedimiento. Plazos.
Tema 93. Régimen jurídico aplicable a la instalación- ejercicio de actividades
sujetas a licencia de instalación. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. Instalaciones
sujetas a licencia. Procedimiento.
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ANEXO III
DOCUMENTOS ALEGADOS FASE CONCURSO PROCESO SELECTIVO DE UNA (1) PLAZA
DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA

Datos de identificación y contacto.
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:

Teléfono/s:

E-mail:

Domicilio a efectos de notificación:
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Portal:

Escalera:

C. Postal:

Municipio:

Número:
Piso:

Puerta:
Provincia:

Relación de documentos que alega para la fase de concurso:
Mérito alegado/acreditado:

Observaciones:

El/la aspirante consiente la cesión de los datos acreditados de oficio por la
Corporación, así como los datos que constan en la documentación anexa al Tribunal
Calificador, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento,
debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios, eso es, para la valoración
de los méritos aportados por los/as aspirantes.
Lugar, fecha y firma:
A/A. SR./SRA. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA.
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ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA, PROCESO SELECTIVO DE UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO/A DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA

Datos de identificación y contacto.
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:

Teléfono/s:

E-mail:

Domicilio a efectos de notificación:
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Portal:

Escalera:

C. Postal:

Municipio:

Número:
Piso:

Puerta:
Provincia:

(Nacionales españoles):
Declaro bajo mi responsabilidad no haber sido separado ni despedido,
mediante expediente disciplinario, del servicio de alguna de las Administraciones
públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones
públicas.
(No nacionales):
Declaro bajo mi responsabilidad no estar sometido a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en mi Estado el acceso a la Función Pública.

Lugar, fecha y firma:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

