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   942 70 00 51
Cod.: SEC_SOL_001

MODELO  DE INSTANCIA
Exp. Nº:
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Nombre o razón Social

DNI | NIF | CIF:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Localidad: CP:

Teléfono e-mail
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Nombre o razón social

DNI | NIF | CIF:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Localidad: CP:

Teléfono e-mail

EXPONE:
     Que  teniendo  conocimiento  de  las  bases  de  la  convocatoria  para  BOLSA DE
EMPLEO  de plazas de Conserje, Vigilante-Limpador/a, Limpiador/a y Peón Cometidos
Múltiples, como personal laboral de este Ayuntamiento (contratos temporales por las
causas lega y reglamentarias establecidas), según convocatoria publicada en el BOC
número 57, de fecha 23 de marzo de 2016.

MANIFIESTA:
     Que  reúne todas  y  cada  una  de las  condiciones exigidas en  las  bases  de la
convocatoria.
         Asimismo, acompaña los siguientes documentos:
         a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
         b) Justificación de acreditación de los méritos recogidos en la fase de concurso. 

SOLICITA:
          Se tenga por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito y los documentos
que al mismo se adjuntan, y por formulada solicitud para ser admitido en las pruebas
selectivas convocadas por la Corporación Municipal. 

En Cabezón de la Sal, a             de                                de 2016

Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado y garantiza la
adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su confidencialidad. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999.
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Fecha:

Registro:

Entrada Salida


