Sello de registro
Nº Expediente 447/2017
ANEXO I. MODELO DE INSTANCIA
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA DEL
AYUNTAMIENTO DE TRILLO
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:

NIF:

Dirección:
Código Postal:

Municipio:

Teléfono:

Móvil:

Provincia:
Fax:

Email:

2. EXPONE
PRIMERA. Que con fecha …………………………….……. se ha publicado en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Trillo la convocatoria del proceso de selección para la formación de una Bolsa
de Trabajo de Auxiliar de Biblioteca del Ayuntamiento de Trillo, conforme a las bases que se
publican con la misma fecha en la referida sede.
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
DECLARA: Conocer las bases reguladoras de la convocatoria y no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte o NIE.
Justificante del abono de los derechos de examen.
Copia de la titulación exigida.
Copia de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de
valoración en la fase de concurso.
-

Ayuntamiento de Trillo
Plaza Mayor, 1, Trillo. 19450 (Guadalajara). Tfno. 949815030. Fax: 949815316

-

4. SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.

5. 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.

En Trillo, a ____ de _______________ de 2018.

El solicitante,

Fdo.:

SRA. ALCALDESA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE TRILLO.
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