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BOLSA DE TRABAJO DE ENTERRADOR 
  
Nombre:________________________ Apellidos: ___________________________________________ 
 
DNI:_____________________________ Teléfono: __________________________________________ 
 

Domicilio: _______________________________________________CP: _________________________ 
 

Población:____________________________________ Provincia: _______________________________ 
 

EXPONGO: Que me he enterado del procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Moncofa para la 

realización de pruebas selectivas, por el procedimiento de concurso oposición, para la formación de una 
bolsa de trabajo para nombramientos interinos del puesto de enterrador, y 

a) Que reuno todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 
b) Que conozco y acepto la totalidad de las bases que rigen el proceso selectivo. 
c) Que aporto, adjuntos, los documentos indicados en las bases. 
d) Que prometo que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier administración pública, ni me hallo con incapacidad para el desempeño de funciones 

públicas. 
 

SOLICITO: Que me admitan en las pruebas selectivas para el procedimiento de concurso oposición, 
convocadas por el Ayuntamiento de Moncofa e indicadas anteriormente.  
 

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTO (señalo con una X la documentación que aporto) 

 
- Copia compulsada del DNI o pasaporte. 
- Titulación académica (original o copia compulsada). 
- Justificante de haber ingresado los derechos de examen. 

 
  X€ tasa ordinaria         Y tasa bonificada 90%. Aportar certificado expedido por oficina    

competente que acredite la situación de 

desempleo. 
                            
En su caso, la documentación acreditativa de estar en posesión de los méritos que se aleguen, mediante 

originales o copias compulsadas. No se tendrán en cuenta los méritos que no se aporten ni se acrediten 
debidamente en el plazo de presentación de instancias. 
 

Méritos que aporto (los hago constar):   Experiencia   Valenciano     Discapacidad 
 

En el caso de que deba acreditarse la situación de incapacidad, se presentará el original o copia del 
certificado justificativo del grado de minusvalía igual o superior al 33% expedido por el órgano 

competente. 
 
Designo el siguiente teléfono/s a efectos de llamamientos: 

1º Tel. 
2º Tel. 

3º Tel. 
Firma 
 

 
Moncofa, ____ de ____________ de 2017 
 
Alcalde del Ayuntamiento de Moncofa                                                               (En valenciano, al dorso) 
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el Ayuntamiento de Moncofa 
incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a 

otras administraciones públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Moncofa a comprobar y 
completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones públicas que sean 

necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento a la siguiente dirección: Pl. 
Constitució, 1- 12593 Moncofa, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. 

http://www.moncofa.com/

