
 
            AyuntAmiento de ALmoRAdÍ  
 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 
 

INSTANCIA PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO SELECTIVO PARA:  
 LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DEL PUESTO DE OFICIAL DE 

OBRAS Y SERVICIOS POR EL SISTEMA DE MEJORA DE EMPLEO. EXPEDIENTE 3651/2018. 
 
  

 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 Bolsas de Trabajo, 

publicada en B.O.P. nº 120, de fecha 26 de junio de 2018.  

 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, en el proceso 

selectivo para la formación de una bolsa de trabajo para la provisión temporal del puesto de Oficial de Obras y 

Servicios por el sistema de mejora de empleo. 

   

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

• Fotocopia compulsada de la titulación oficial exigida. 

• Méritos que alega para su valoración en la fase de concurso.  
 

 En Almoradí, a______ de ___________________de________ 
 
 
 
 
 

Fdo:____________________________. 
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