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ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA

D./Dña.  _________________________________________________,  mayor  de  edad,  con  DNI

número____________________  vigente,  y  domicilio  en

________________________________________,  provincia  de_________

calle_____________________________________,  número  de

teléfono___________________________________________________,  correo

electrónico______________________________________,  ante  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  del

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso comparece y,

EXPONE:

Primero.- Que estoy enterado/a de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Valencia del

Ventoso para la creación, mediante el sistema de concurso-oposición, de una bolsa de empleo para la

realización de contrataciones laborales temporales, en el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, en la

categoría de (ponga un X donde proceda):

- ___Socorristas.

- ____Porteros/as-Taquilleros/as.

- ____Limpiadores/as.

Segundo.- Que estoy igualmente enterado/a de las Bases reguladoras de la creación de la citada

bolsa de empleo, que acepto en su totalidad.

Tercero.- Que reúno todos y cada una de los requisitos exigidos en la base cuarta, a cuyo efecto

acompaño  la  documentación  prescrita  en  la  base  sexta  (apartado  6.2.),  que  a  continuación  se

relaciona:

• Fotocopia simple del DNI (españoles) o fotocopia simple de la documentación acreditativa

de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los términos del artículo 57 del

EBEP (extranjeros).

• Fotocopia  simple  del  título  /carnet  de  ____________________________

____________________________________________________________.
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• Fotocopia  simple  de  los  documentos  que  sirvan  de  prueba  para  la  justificación  de  los

méritos que se alegan para su valoración (concluido el proceso selectivo, los aspirantes

propuestos para integrar la bolsa de empleo deberán presentar los documentos originales

de las copias de los méritos aportados y valorados en la fase de concurso, a fin de proceder

a su comprobación y compulsa).

• Informe de Vida Laboral actualizado.

• Informe de situación administrativa de desempleo e  Informe de periodos ininterrumpidos

de situación de desempleo del SEXPE

Por todo lo cual, solicito ser admitido/a al procedimiento selectivo convocado por el Ayuntamiento de

Valencia del Ventoso para la creación, mediante el sistema de concurso oposición, de una bolsa de

empleo para la realización de contrataciones laborales temporales, en el Ayuntamiento de Valencia del

Ventoso.

______________, a___ de_________________________ de ______

 (Fecha y firma)

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-

sonales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en este formulario serán in -

corporados, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamiento con domicilio en Pla-

za de España, 1, 06330-Valencia del Ventoso. Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o

entidades en los supuestos previstos en la citada Ley. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rec-

tificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero, en la

dirección anteriormente indicada.
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