Ayuntamiento de Cobeja

MODELO DE INSTANCIA
D./Dª ……………………………………………………………….........., mayor de edad, con
residencia en(municipio) ....................................., en la calle/plaza/avenida ……….........,
número .........., y teléfonos de localización ......................................., provisto de D.N.I.
número ..........:
Manifiesta:

Que enterado de la convocatoria para la creación, por el Ayuntamiento de Cobeja, de una bolsa
de trabajo para la contratación con carácter temporal de personal para la Escuela de Educación
Infantil “Los Pitufos” que cubra las necesidades que surjan en el presente ejercicio y
posteriores, declara:
–Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
–Que aporta fotocopia compulsada del D.N.I. y titulación requerida en la convocatoria
–Que aporta los siguientes justificantes de los méritos alegados para que sean valorados por el
Tribunal (formación, experiencia…) en original o copia compulsada.

Solicita ser admitido en la selección mencionada y que se proceda a la valoración de los
méritos alegados por esta parte.

Y para que así conste, firmo la presente solicitud en .................., a ..... de .......... de 2016

El/ La Solicitante
Firma.

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
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El Alcalde - Presidente
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