Ayuntamiento de Nigüelas

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMIISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA
CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL DE INTERINIDAD PARA OBRA O
SERVICIO DETERMINADO, MEDIANTE CONCURSO, DE UNA PLAZA DE MAESTRO/
A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL “LOS
ALMENDROS” DE NIGÜELAS Y FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CON
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2018 – 2019.

D/Dª ________________________________________________________, con D.N.I.
número ________________, domicilio en ___________________________________________
y teléfono ______________.
EXPONE:
Primero.- Que está enterado/a y acepta las bases que han de regir el proceso selectivo
para la contratación en régimen laboral de interinidad mediante concurso de una plaza de
MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL, para la Escuela Infantil “Los
Almendros” de Nigüelas, y formación de una bolsa de trabajo para la contratación de personal
laboral interino, bolsa de reserva, ordenada por orden de puntuación, para sustituciones en casos
de ausencia, enfermedad, accidente, etc … que tendrá vigencia durante el curso escolar 2018 –
2019 (hasta el 31 de julio de 2019), según las necesidades que se vayan generando.
Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de
terminación del plazo de presentación de la solicitud.
Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
c) Fotocopia compulsada de los méritos que se alegan y que se relacionan a
continuación:
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SOLICITA.- Ser admitido/a al proceso selectivo para contratación, en régimen laboral
de interinidad, mediante concurso, de una plaza de MAESTRO/A ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN INFANTIL, para la Escuela Infantil “Los Almendros” de Nigüelas y formación
de una bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral interino, con las mismas
características.
En _____________________, a ____ de __________________ de 2018.

Fdo.: _____________________________
DNI______________________________

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS (GRANADA)

Ayuntamiento de Nigüelas
C/ Angustias, 6, Nigüelas. 18657 (Granada). Tfno. 958777636. Email: ayuntamiento@niguelas.org

