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GUADALCAZAR – HORNACHUELOS - LA VICTORIA - POSADAS 

ANEXO 1 
 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/A 
TÉCNICO/A DE TURISMO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “INTURVEGA 2021” 

 
 

Apellidos y Nombre___________________________________________________________ 

D.N.I._________________ Email_________________________________________________ 

Teléfono ______________Domicilio _____________________________________________  

C.P.___________  Ciudad  ____________________________ Provincia ________________ 

Observaciones_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

EXPONE:  Que reúne las condiciones y requisitos a), b), c), d), f) g) y h)  exigidos en la base 
segunda de las que rigen la convocatoria para la selección de un/a Técnico/a de Turismo para 
el desarrollo del proyecto “INTURVEGA 2021”. Asimismo, se compromete a reunir el requisito 
e) en el momento de la contratación como personal laboral temporal. 
 
Que acepta presentar la solicitud para tomar parte en esta convocatoria con sometimiento 
expreso a las bases reguladoras de la misma. 
 
Y SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección de un/a Técnico/a de Turismo, para lo 
cual aporta fotocopia de los siguientes documentos para acreditar los requisitos arriba citado: 
 

- D.N.I. o pasaporte en vigor. 
- Permiso de Conducir clase B. 
- Título de Diplomado/Licenciado/Grado en Turismo. En caso de equivalencia se 

deberá citar la disposición legal que se reconoce tal equivalencia o, en su caso, 
aportar certificación del órgano competente en tal sentido. 

- Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
emitido con fecha dentro del plazo de presentación de solicitudes al procedimiento. 

- Justificante del abono de tasa por concurrencia a pruebas selectivas de esta 
Mancomunidad o de la causa de exención. 

- Otros documentos para la acreditación de los méritos alegados, según punto sexto 
de las bases. 
 
 

Posadas, a _______ de ______________ de 2021 
 

 
 
 

 
Firmado: ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “VEGA DEL GUADALQUIVIR” 
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