
 
A N E X O I 

MODELO DE INSTANCIA 

 
 

D./Dña. ______________________________________________________________, mayor de 

edad, con D.N.I. núm.____________________ vigente, y domicilio en 

________________________________________, provincia de___________________ calle 

teléfono__________________, correo electrónico______________________________________, 
ante el Sr.Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río comparece y 

 

EXPONE: 

 

1. Que estoy enterado/a de la convocatoria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del 

Río para la creación, mediante el sistema de Oposición, de una Bolsa de Empleo para la 
realización de contrataciones laborales temporales, o nombramientos como funcionarios interinos, 

en la categoría de TÉCNICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, al objeto de 

cubrir los correspondientes puestos de trabajo cuando surgieren supuestos de necesidad por 

razón de creación de nuevos servicios, generación de vacantes, ausencias, enfermedades o 

sustituciones u otras circunstancias temporales (programas específicos, acumulación de 
tareas, etc.). 

 

2. Que estoy igualmente enterado/a de las Bases reguladoras de la creación de la citada Bolsa de 

Empleo, que acepto en su totalidad. 

 
3. Que reúno todos y cada una de los requisitos exigidos en la Base Tercera, a cuyo efecto 

acompaño la documentación descrita en la Base Cuarta (apartado 4.2.), que a continuación 

se relaciona, y me comprometo a aportar, en su caso, dentro de los plazos establecidos al efecto, 

la documentación que se detalla en las Bases Novena y Décimo Primera: 

 

• Fotocopia simple del D.N.I. (españoles) o fotocopia simple de la documentación acreditativa de 
la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los términos del artículo 57 del EBEP 

(extranjeros). 

 

• Fotocopia simple del título de Grado Universitario o equivalente (licenciado o diplomado). 

 
 Por todo lo cual, SOLICITO ser admitido/a al procedimiento selectivo convocado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá del Río para la creación, mediante el sistema de Oposición, de una Bolsa 

de Empleo para la realización de contrataciones laborales temporales, o nombramientos como 

funcionarios interinos, en la categoría de TÉCNICO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS. 
 

 

En ______________, a___ de_________________________ de 2021. 

(Fecha y Firma) 

 

 
 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 


