
                               

INSTANCIA

ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PROCESO DE ESTABILIZACIÓN TRABAJADOR/A
SOCIAL.

D/Dña._____________________________________________________________________
con domicilio en ______________________________________________________________ 
Municipio de _________________________________________________________________
Código postal _________________________ Provincia________________________________
Con DNI número ______________________________________________________________
Teléfono de contacto ___________________________________________________________
Dirección e-mail: ______________________________________________________________

SOLICITA ser admitido/a a estas pruebas selectivas convocadas para la provisión de una plaza
de trabajador/a social, de caracter laboral, por el sistema de concurso de méritos dentro del
proceso de estabilización  LEY 20/2021, de 28 de diciembre, de la Mancomunidad de Servicios
Sociales Marina Baixa, según las bases generales publicadas en el BOP de Alicante nº 221, de
fecha 21 de noviembre de 2022.

DECLARA BAJO JURAMENTO que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud
y que reúne los requisitos exigidos en la BASE TERCERA de estas Bases, comprometiéndose
a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

A la presente solicitud se debe adjuntar la siguiente documentación:

- Fotocopia de la titulación exigida
- Fotocopia del DNI en vigor o del Pasaporte.
- Relación de los méritos alegados de acuerdo con la Base Séptima.
- Justificante de pago de la Tasa o documentación acreditativa de la exención del pago de la
misma.

En Callosa d’en Sarrià, a       de                            de 20  .

Fdo: _____________________________

SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MARINA BAIXA

En cumplimiento de la Normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos  personales  serán  incorporados  a  un  fichero  cuyo  titular  será  el  centro  gestor  del  proceso  de
selección  y  nombramiento,  pudiendo  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición en el centro gestor que figura en la convocatoria.

Mancomunidad de Servicios sociales y de caràcter cultural de Callosa d´en Sarrià, Polop de la Marina, Tárbena,
Bolulla, Benimantell, Confrides, Guadalest, Benifato y Beniardá.

Plaza España, 14, 2º, 03510 Callosa d’en Sarrià Telf: 965 88 20 70 – Fax: 965 88 21 70
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