ANEXO I - I N S T A N C I A
D/ÑA _____________________________________________, de _______ años de edad,
natural de ___________________________, provincia de __________________, vecino/a de
______________________________, con domicilio en la C/ __________________, nº ____,
titular del D.N.I. / doc. Identificativo núm._______________________, de nacionalidad
_______________________, teléfono de contacto ___________________.
E X P O N E:
Que, enterado/a del anuncio de convocatoria de la Sociedad Municipal de Desarrollo de
Monturque, S.L., para la formación de una bolsa de empleo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio,
publicado en el tablón de anuncios y página web municipal.
S O L I C I T A:
Que, previos los trámites pertinentes y de rigor, se sirva admitir la presente instancia para
concurrir participar en la bolsa de empleo, a cuyo efecto se manifiesta reunir todos y cada uno
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria y se hace constar:
- Tener nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente contrato.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o de cualquier otra institución jurídica
pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Marcar sí o no: ____ soy profesional de nuevo ingreso. En caso de serlo acreditar la cualificación
profesional, según lo dispuesto en el apartado 5. de la base tercera de las bases reguladoras.
Se adjuntan los documentos marcados con X. A saber:
-

DNI o documento acreditativo de identidad

-

Titulación.

-

Documentos acreditativos de la experiencia laboral.

-

Cursos formativos.
En Monturque a ____ de ____________ de 2016.

Firma:___________________
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