
 
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO 

(Principado de Asturias) 

Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del/la interesado/a. Serán objeto de tratamiento automatizado e 
incorporados a los ficheros de información del Ayuntamiento, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Tapia de Casariego. Su uso se restringirá 
exclusivamente a la gestión municipal, autorizando expresamente a su uso para la tramitación de los expedientes o servicios requeridos en la solicitud, así como para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al Ayuntamiento de Tapia de Casariego, para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Tapia de Casariego, en virtud de los previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los/as interesados/as podrán ejercitar ante el Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición, en los términos establecidos por la ley indicada. 

 

ANEXO I 
INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA LA FORMACIÓN  

DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICO/A DE LUDOTECA 
 
SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

NIF/TIE: 

 

DOMICILIO: 

 

Nº 

 

Piso: 

 

LOCALIDAD: 

 
C.P: 

TELEFONO DE CONTACTO: E-MAIL: 

TITULACIÓN QUE PRESENTA Y POR LA 

QUE ACCEDE AL CONCURSO : 
 

EXPONE: 

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, relativa al proceso selectivo para 

la creación de una bolsa para en su caso proceder a la contratación, bajo la modalidad de “contrato de obra y servicio de duración 

determinada  de un TÉCNICO/A DE LA LUDOTECA MUNICIPAL DE TAPIA DE CASARIEGO,  

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases reguladoras que regirán la convocatoria y el proceso selectivo  

y que son  ciertos los datos consignados en esta  solicitud,  comprometiéndome a probar documentalmente en su momento todos 

los datos que figuran en ella. 

- Que presenta para su valoración en la fase de concurso los siguientes méritos (en caso de ser necesario añadir otro folio): 

1. - 

2. - 

3. - 

4. - 

5. - 

SOLICITA: 

Su admisión para participar en el proceso selectivo y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en ella. 

En Tapia de Casariego, a ______________de _________________________ de 2021 

 

Fdo.: _________________________________________________________ 


