Espediente kodea
2017OLHA0001

ANEXO II
PROCESO DE SELECCIÓN: EDUCADORES DE CALLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS
INSTANCIA

Nombre y apellidos: ........................................................................................... Nº D.N.I.: ....................
Domicilio: ................................................................................... C.P.: .............. Población: .....................
Teléfono: .................... Tel. móvil: ..................... E-mail: ..........................................................................
El/la abajo firmante, EXPONE:






Que conoce y acepta las bases por las que se ha de regir el proceso selectivo para la cobertura
interina de los puestos de educadores de calle de gestión de residuos (un/a responsable y 3
educadores).
Que está en posesión del título exigido en las bases.
Que reúne todas las condiciones que se establecen en las bases.
Que adjunta la documentación exigida para participar en el proceso de selección y se citan al dorso
los méritos a valorar en la fase de concurso.
Y es por lo que, SOLICITA:
Que dando por aceptada la presente solicitud, se le permita participar en el proceso de selección que
se señala (márquese con una X):
Responsable de educadores de calle (1 puesto)

Educadores de calle (3 puestos)

En............................ , a........de.............................. de 2017.
Firma
Sr. Presidente de la Mancomunidad de Urola Kosta.
Urdaneta bidea 6, 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa).
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a
formar parte del fichero denominado “recursos humanos” propiedad de la Mancomunidad Urolakosta y se utilizarán en
los términos previstos en los procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de su solicitud.
Asimismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Urdaneta
bidea 6, 20800 Zarautz (Gipuzkoa).
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Adjunto a la solicitud presento la siguiente documentación (márquese la cuadrícula):






Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada de la titulación exigida para tomar parte en la convocatoria.
Fotocopia compulsada del documento acreditativo del perfil lingüístico 3.
Fotocopia compulsada del permiso B1.
Curriculum Vitae.

MERITOS A VALORAR EN LA FASE DE CONCURSO
Nota: en las tablas siguientes deben señalarse los méritos a valorar en la fase de concurso. Los
documentos acreditativos de los mismos se presentarán tras finalizar la fase de oposición.
Experiencia laboral
Administración/Empresa

Puesto

Inicio

Final

Formación
Impartido por

Título o denominación del curso
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