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1.- RECLAMACIÓN SOBRE VALORACIÓN DE MÉRITOS, según la base décima de la convocatoria: En el
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución que acuerda la
publicación de los listados provisionales, los interesados podrán presentar reclamaciones sobre la valoración de
méritos efectuada de acuerdo a lo previsto en la base séptima. Las reclamaciones no podrán comportar la invocación
ni acreditación de otros méritos distintos a los alegados en la solicitud.
Marque los méritos sobre los que reclama y adjunte la documentación justificativa correspondiente en cada
caso:
Experiencia: Fuera del ámbito de esta Gerencia, certificado emitido por el órgano de personal competente en
materia de personal. NO se tendrán en cuenta los documentos de posesión y cese.
Ejercicios superados dos últimas oposiciones celebradas: Certificado acreditativo
Titulaciones: Fotocopia compulsada de la titulación.
Informática: Cursos relacionados con las tareas propias de los puestos de trabajo y alegados en la solicitud. (Sólo
se computarán una vez los cursos de igual o similar contenido)
Breve exposición de motivos:

2.- OPCION DE BOLSA DE TRABAJO, según la base décima de la convocatoria: No se podrá formar parte de
más de una bolsa de trabajo. Los aspirantes que hayan sido seleccionados en más de una bolsa o cupo de reserva
deberán OPTAR, en el mismo plazo concedido para efectuar reclamación, por la bolsa en la que deseen formar parte
(por 1 Cuerpo y 1 Provincia), incluidos los funcionarios interinos que estuviesen trabajando al tiempo de la
convocatoria.
Marque el cuerpo por que opta:

Gestión P. y A.

Marque la provincia por la que opta:
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