
 

ANEXO I       

 

I N S T A N C I A 
 
D/ÑA _____________________________________________, de _______ años de edad, 
natural de ___________________________, provincia de __________________, con 
domicilio a efecto de notificaciones en la C/ _________________________, nº ____, de 
________________________, titular del D.N.I. / doc. identificativo 
núm._______________________, teléfono de contacto ___________________, email: 
________________________ ante Ud. comparece y atentamente 
 

E X P O N E: Que, enterado/a del anuncio de convocatoria publicado en la pág web 
del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo (www.villardelarzobispo.es), para la 
constitución de bolsa de empleo de OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES en régimen 
laboral temporal. 
 

S O L I C I T A: Que, previos los trámites pertinentes y de rigor, se sirva admitir la 
presente instancia para concurrir a las pruebas convocadas, en los siguientes cometidos 
o categorías profesionales: 
 

Categoría profesional Marcar opción con  X 

Peón servicios múltiples + cementerio  

Peón limpieza vías públicas  
 
a cuyo efecto manifiesta que: 
- declara conocer les bases generales de la convocatoria 
- reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base segunda de la 
convocatoria, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. 
- declara bajo responsabilidad ser ciertos todos los datos que se consignan en la 

presente instancia 

 Se adjuntan los siguientes documentos:  

- D.N.I. o documento equivalente acreditativo de identidad. 
- Resguardo justificativo de haber abonado los derechos de examen.  
- Fotocopia de la titulación académica requerida o declaración jurada de estar en 

condiciones de poseerlo el día en que finalice el plazo de presentación de instancias. 
- Fotocopia del permiso de conducción clase B 
- fotocopia de los títulos de cursos y méritos alegados que han de ser objeto de 

valoración en la fase del concurso. 
- Informe de vida laboral actualizado, expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
 



 
* Los documentos aportados deberán ser originales o copias compulsadas 
 
Asimismo hago constar que:  

 
.- He sido informado de que el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo va a tratar y guardar los 
datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y 
gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de éstos, de competencia 
municipal. 
 
.- Me opongo expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través 
de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u 
otros sistemas electrónicos habilitados para ello: 
 

Nombre del dato o documentación: Motivación: 

   

  

Nombre del dato o documentación: Motivación: 

  

  

 
.- ____ presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la 
documentación adjunta, puedan ser utilizados en cualquier expediente o trámite de 
competencia municipal que lo requiera o en cumplimiento de cualquier gestión solicitada por 
otros organismos públicos, así como para la cesión de dichos datos a otras administraciones 
públicas para la gestión de asuntos de su competencia. 

 
En _______________ a ________________________ 

El/La solicitante o su representante legal 
 
 

   Fdo: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL ARZOBISPO (Valencia) 
 


