Ptda. Atalayes, 20 – 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 – Fax: 96 589 45 67. C.I.F.: P-5313901-J. Email: rdp_lestalaies@gva.es

DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
DOMICILIO:
POBLACIÓN
TELÉFONO

EXPONE:
Que reuniendo todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base 2ª de la convocatoria para la
creación de una Bolsa de Trabajo de MONITORES OCUPACIONALES en el O.A.L Parra Conca, extracto de
las Bases publicado en el B.O.P. de Alicante nº 243 de 21 de diciembre de 2016, bases íntegras publicadas en la
página Web del Ayuntamiento, en el tablón de anuncios disponible también en la página Web, y en la Oficina
Pública de empleo de Villajoyosa.

SOLICITA:
Ser admitido/a a las pruebas de selección para la creación de una Bolsa de Trabajo de MONITORES
OCUPACIONALES para realizar sustituciones de vacantes o necesidades del servicio de carácter
temporal, mediante contratación laboral temporal en el C.O. y Residencia “Les Talaies” de Villajoyosa.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.
1.- Copia del Documento Nacional de Identidad.
2.- Copia del Permiso de Conducción de vehículos tipo B-1.
3- Justificante de ingreso de tasas.
4- Justificante de exención pago de tasas (en su caso).
5- Méritos.

Villajoyosa a ______ de _________________de 2016

Fdo. D/Dñª.________________________________

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “PARRA CONCA”
DE VILLAJOYOSA
En virtud de la LO 15/1999, sus datos serán incorporados a un fichero inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de gestionar
todos los trámites necesarios para la inscripción, realización y publicación del correspondiente concurso u oposición. Así mismo se le informa de que sus datos
serán publicados en los tablones del Ayuntamiento, así como en su caso, en la página web. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición o
cancelación, en persona o por carta, adjuntando la fotocopia del DNI, a la siguiente dirección: AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, C/ Mayor, 13, Bajo izq, 03570
Villajoyosa (Alicante).

