
  

Ayuntamiento de Uncastillo 

Plza. de la Villa, 22, Uncastillo. 50678 (Zaragoza). Tfno. 976679001. Fax: 976679497 

 

   ANEXO I  

MODELO DE INSTANCIA 

 

D./Dª ……………………………………………………….. con D:N.I nº----------------------------

-, vecino de /a de --------------------------con domicilio en------------------------------------------------

--   teléfono –s de contacto ------------------------------------------------------ 

EXPONE :  

Que está interesado /a en participar en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de 

Uncastillo para la contratación laboral , en régimen temporal , de TRES MONITORES_AS 

para el Servicio de LUDOTECA PÚBLICA MUNICIPAL en Uncastillo ( Zaragoza ) durante 

el desarrollo del Proyecto : LUDOVERANO -2021 cuya aceptación  expresamente manifiesta 

y ,  DECLARA :   

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria 

 

Que acompaña a esta instancia :  
 

• Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad  

• Copia compulsada del título acreditativo de la titulación exigida   

• Copia de la tarjeta de Desempleo expedida por la Oficina del 

INAEM de Ejea  

• Certificado histórico de empadronamiento en el municipio  

• Currículum , acompañado obligatoriamente  de Informe de Vida 

Laboral . 

• Certificado de delitos sexuales 

• PROYECTO DE ACTIVIDADES : “ LUDOVERANO 2.021 “    

           Que en vista de lo expuesto ,  

SOLICITA :  

 Ser admitido / a como aspirante en el citado procedimiento selectivo  

                                     Un castillo , a ……………de …………….de 2021 

                                                                  ( firma ) 

 “ Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de 

Uncastillo. Estos ficheros se utilizan para la gestión del proceso selectivo . Los datos de nombre y 

apellidos ,DNI y calificación parcial o final podrán ser expuestos para dar publicidad al proceso en e  

tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de acuerdo con la normativa vigente . Los derechos de 

acceso, rectificación , cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito acompañando 

fotocopia del DNI dirigido al Ayuntamiento de Uncastillo . Plaza de la Villa nº 22 , 50678 Uncastillo ( 

Zaragoza .”  

 

 

E


