Ayuntamiento de Cobeja

MODELO INSTANCIA PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPLEO DEL SERVICIO DE AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO

D./ Dª…………………………………………………….con DNI nº……………………………… y con domicilio
en

la

Calle………………………………….de

la

Localidad

de……………………………nº

de

teléfono………………………..
EXPONE
Que estando interesado en formar parte de la BOLSA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO convocada a tal efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Cobeja mediante selección por el
procedimiento de concurso-oposición, como personal laboral temporal, y estimando reunir todos y cada
uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesta su deseo de participar en dicho concurso, aceptando
íntegramente el contenido de dichas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.
Se acompaña:
- Original o copia compulsada del D.N.I o, en su caso, de la tarjeta de residencia y del permiso de trabajo
en vigor
- Original o copia compulsada de la titulación requerida para acceder al proceso selectivo
- Original o copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados por el solicitante, tanto laboral
como formativo
- Contratos de trabajo
- Vida laboral oficial actualizada
DECLARO

PRIMERO.- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
SEGUNDO.- No haber sido separado del servicio de Administración Pública mediante expediente
disciplinario ni hallarse inhabilitado para empleo público
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ANEXO II

Ayuntamiento de Cobeja
En base a cuanto antecede SOLICITA ser admitido/a en la presente convocatoria

En………………a……….………..de………………….de 2016

Firmado…………………….

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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