Declaración Responsable para la selección de
una plaza de Responsable de Sistemas
para la empresa pública GIT

Declaración Responsable para acceder a la plaza de Responsable de
Sistemas de la empresa pública GIT
D. / DÑA.
DNI
Domicilio a efectos de notificaciones
Correo electrónico
Teléfonos de contacto

DECLARA
PRIMERO.
Que conoce y acepta en todos sus términos las Bases Específicas para la selección de una plaza
de Responsable de Sistemas para la empresa pública GIT.
SEGUNDO.
Que, en el caso de ser requerido a tal efecto por haber sido propuesto como candidato, en el
plazo de cinco días hábiles al que se refiere el apartado 7 de las bases reguladoras del presente
procedimiento de selección de personal, aportará la documentación que a continuación se relaciona:


Original y fotocopia de la titulación académica exigida.



Original y fotocopia del DNI en vigor.



Original y fotocopia del permiso de conducir en vigor.



Original y fotocopia del Informe de Vida Laboral.



Documentación acreditativa del cumplimiento de los Requisitos mínimos, Cursos de formación y
Experiencia profesional que se incluyen en apartados sucesivos de la presente Declaración
Responsable.

TERCERO. Requisitos mínimos.
Que reúne los requisitos mínimos del puesto a los que se refiere el apartado 5.1 de las Bases,
que son los siguientes:


Graduado en Ingeniería Informática; Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
en Red o titulación oficial técnica equivalente.

Titulación
Fecha de finalización
Universidad o Centro
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Experiencia acreditada en el mantenimiento de sistemas informáticos de al menos 60 meses.
Experiencia Profesional

Fecha de
inicio

Empresa

Fecha de
fin

Duración
(meses)

CUARTO. Requisitos valorables.
Que ha obtenido las siguientes certificaciones, que tienen relación con las funciones de la plaza
ofertada, tal y como se describe en las Bases.
Fecha de
inicio

Certificados

Fecha
de fin

Duración
(horas)

Centro

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presente
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones
exigidas para el acceso al empleo en el sector público y las especialmente señaladas en las bases
de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta
solicitud en el momento en el que sea requerido para ello.

En _____________, a ______de________________ de 2017

Fdo.:
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