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2.1.4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las ádministraciones pú'blicas o de fos órganos
constitucionales o- estatutarios de las comunidade^s autónomas, ni hallar-se en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o carsos oúblicos Dor
resolución iudicial. o Dara eieicer fun'ciones siinilares a las-que üesemneñába
en el caso ilel persónal laboial. en el que hubiese sido seoarado o inhabilitado.
En el caso dé ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente 

-c1ue 
impida, en su estado, en los mismos términos ei acceso al

erirpleo público.

Los candidatos que no sean nacionales de Suiza deberán estar en posesión del
correspondiente p^ermiso de autorización de residencia y trabajo en Suiz-a en la fecha
de iniiio de la préstación de servicios.

2.2.

3.3.

3. Solicitudes

3.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el
modelo que figur-a comb anexo III a 

-esta 
convocatoria que estará dispbnible en el

tabón de^anuniios de la Consejería de Educación de lá Embajada de España en
Berna, Kirchenfeldstrasse 57; 3005 Berna, y en la web "de la Coñsejería:
www.mecd. gob.es/suiz a

3.2. La presentación de solicitudes se rcalizará en la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Berna, Kirchenfeldstrasse 57. 3005 Berna. en un plazo de
l0 díás naturalés contados a oartir del sisuiente ál de la Dubiic;c]é;-(F esta

3O0-tBerna

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspfante.

A la solicitud se acompañará;

- Fotocopia del Documento de Identidad o Pasaporte.

- Curriculum vitae del candidato.

- Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se

valoren en la fase de concurso.

La no presentación de esta documentación supondrála exclusión del aspirante.

3.4. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la
solicitud. podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
mteresado.

4. Admisión de aspirantes

4.I. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Conseiero de Educación de
la Embaiada de'España 'ñublicará la relación de aspirantes a.:dmitidos v excluidos
ordenadá alfabéticainente y con indicación de las ca-usas de exclusión y número de
documento de identidad ó pasaporte, señalando un plazo de cinco áías hábiles,
contados a partir del día sisüienfu a la publicación de la relación. para subsanar el
defecto que haya motivado"su exclusión u omisión. Esta relación'se publicará, al
menos, en el tablón de anuncios del centro donde radiquen las plazas 

^convocadas.

Asimismo se indicará el lugar,.fecha y hora de larealizlción del primer ejercicio de
la oposición.

4.2. Transcurrido dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones,
éstas se expondrán eh los mismos lugarefen que lo fueron las relaciones iniciales.
















