
ANEXO IV 

(Modelo de instancia: aspirantes a formación/adscripción, en situación de 

servicios especiales) 

Don/Doña………………………………………………………………………………………….mayor de edad, 

con Documento Nacional de Identidad núm……………………………….., natural de 

………………………………….., provincia ………………………………………….., con domicilio en 

………………………. Calle …………………………………….. núm …………… portal ………………….., 

piso ………………………………., Código Postal …………………………………… teléfono 

……………………………., E-mail ………………………………………………… 

Expone 

Que solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas de la Convocatoria para la 

elaboración, por el sistema de oposición, de listado de personas para la 

contratación temporal como Auxiliar de Museos (asimilado al nivel/grupo C) de la 

E.P.E.L. Castel Ruiz 

Y manifiesta que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la 

fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias: 

a) No está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las 

disposiciones vigentes. 

b) No ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier Administración Pública, ni está inhabilitado/a para el ejercicio de 

de las funciones públicas. 

c) Está en posesión de los requisitos señalados en la base 2.1. de esta 

convocatoria. 

d) Se adjunta fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

Que sí padece minusvalía, por lo que solicita la adaptación que se adjunta 

por los motivos que se expresan. (En hoja aparte se especificarán los 

motivos de la minusvalía y las adaptaciones que se solicitan) 

Por lo expuesto: 

Solicito se sirva admitir la presente instancia; y, en su virtud ser admitido/a en la 

convocatoria para la selección, por el sistema de oposición, de personas para el 

desempeño en formación/adscripción, como Auxiliar de Museos (asimilado a 

nivel/grupo C) de la E.P.E.L. Castel Ruiz. 

Tudela, a ……………….. de …………………………………………… de 2014 

 

 

 

Protección de datos: 

Quedo informado de que los datos personales facilitados se van a incorporar a uno o más ficheros con la 

finalidad de mantenimiento de registro de documentos, la gestión de la solicitud así como cualquier otra 

finalidad del Centro Cultural, dependiendo de cuál sea el motivo de solicitud. Los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición pueden ejercerse en las oficinas de la Entidad Pública Empresarial 

Local Castel Ruiz, en la Plaza Mercadal, 7 de Tudela. 

Sra PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL CASTEL RUIZ 


