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Ayuntamiento de Castalla

EL/LA QUE SUSCRIBE __________________________________________________________________
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CON N.I.F Nº _______________________________________ VECINO DE ________________________
PROVINCIA DE ___________________________________ CODIGO POSTAL ______________________
CON DOMICILIO EN ____________________________________________________________________
__________________________________________ TELEFONO Nº _______________________________

Que enterado/a de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo temporal de TRABAJADOR
SOCIAL para futuros nombramientos como funcionarios interinos o contrataciones temporales, al
amparo de las subvenciones otorgadas por la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas de la
Comunidad Valenciana, para atender posibles necesidades del personal del equipo base de servicios
sociales, por el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, la cual ha sido publicada en el B.O.P. nº
158 de fecha 18 DE AGOSTO; y una vez abierto el plazo para la presentación de instancias, E X P O N E:
Que declaro reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la BASE SEGUNDA de la convocatoria.
Que para ser admitido/a a la realización de las pruebas acompaño a la presente instancia la siguiente
documentación:

□ Fotocopia compulsada del N.I.F.
□ Fotocopia compulsada de la titulación indicada en la Base Segunda, apartado 5.
□ Justificante de haber ingresado los derechos de examen (40 €).
Estarán exentos del pago de los derechos de examen quienes estén inscritos como
demandantes de empleo y no perciban ni subsidio ni prestación por desempleo, debiendo de
acreditarlo mediante certificado original, copia compulsada o documento con código seguro de
verificación, emitido por el organismo competente.

□ Relación de todos aquellos méritos que, en su caso, deban valorarse en la fase de concurso, según
lo señalado en la base octava, sin que pueda adjuntarse ningún documento acreditativo junto con la
instancia.
Que acepto en su totalidad y me someto a lo previsto en las bases que rigen el concurso-oposición,
comprometiéndome, en el caso de ser seleccionado/a, a prestar el preceptivo juramento o promesa
prevenido en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril,
Por todo lo expuesto, S O L I C I T A:
Que, previos los trámites a que haya lugar, tenga por presentada esta instancia y en base a lo declarado,
ser admitido/a a las pruebas selectivas.
CASTALLA , a ________de _______ de 2017.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA.
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