
 
            AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ  
 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 
 

 

INSTANCIA PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO SELECTIVO PARA: 
BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES ATENDER LAS NECESIDADES DE EDUCADORAS/ES SOCIALES 
   

 Apellidos: 
 
 

Nombre: 

DNI 
 
 

Tfno. fijo Tfno. móvil  Correo electrónico 

Domicilio a efectos de notificación 
 
 

Código Postal 
 

Localidad 

 
 Comparece ante el Ayuntamiento de Almoradí, y  

 
 EXPONE: 

 
 Que he tenido conocimiento de la Convocatoria del proceso selectivo para establecer una Bolsa de 

Trabajo, publicada en el BOP Nº 29 de fecha 10 de febrero de 2017.  

 Que estando interesado/a en participar en dicho proceso selectivo. 

 Declaro expresamente que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases Específicas de la 

Convocatoria para participar en la misma. 

 Declaro, asimismo, no haber sido separado del servicio a la Administración Pública en virtud de expediente 

disciplinario firme, ni estar inhabilitado o suspenso para el ejercicio de funciones públicas. 

 Así, a la vista de lo anteriormente expuesto, 

 SOLICITO: 

 Participar en el proceso selectivo iniciado por el Ayuntamiento de Almoradí para formar parte, como personal 

contratado laboral temporal, de la Bolsa de Trabajo de Educadoras/es Sociales. 

 Acreditaré con posterioridad, en caso de superar el proceso selectivo, todos y cada uno de los requisitos 

exigidos en las Bases.  

 Junto a esta instancia acompaño los documentos requeridos en las bases de la convocatoria: 

 Copia Compulsada del DNI –o documentación equivalente para los no nacionales. 

 Copia Compulsada de la Titulación Académica y de la documentaci·n acreditativa de los m®ritos. 

 Justificante Bancario de Ingreso de la Tasa por Derechos de Examen, que deberá efectuarse según 

lo establecido en las Bases, haciendo constar expresamente como concepto de pago DERECHOS 

DE EXAMEN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO DE 

EDUCADORA/ES SOCIALES. 

 

 En Almoradí, a______ de ___________________de________ 

 
 
 
 
 
 

Fdo:____________________________. 
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