SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCESO SELECTIVO DE MONITORES/ AS DE INGLÉS
PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DE CALZADA DE CALATRAVA
D./ Dª_______________________________________, con D.N.I.______________, con
domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

_________________________________________________, y teléfono ______________,
enterado/a de la convocatoria pública de monitores/as para la Universidad Popular de
Calzada de Calatrava, acepta plenamente las bases y solicita participar en el proceso de
selección, para lo que acompaño la documentación exigida en la base cuarta de la
convocatoria:
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en el caso de
nacionales de otro Estado distinto al español.
- Currículum Vitae actualizado.
- Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo acreditativos de los
méritos alegados, conforme se determina en el Anexo I. No serán tenidos en cuenta
aquellos méritos alegados que no se justifiquen documentalmente, en original o
fotocopia compulsada. Los contratos de trabajo irán acompañados obligatoriamente de
documento de vida laboral expedido por la Seguridad Social.

En ____________________________, a____ de_____________ de 2012

EL SOLICITANTE

Fdo.: ________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CVA. (CIUDAD REAL)

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCESO SELECTIVO DE MONITORES/ AS DE DIBUJO Y
PINTURA PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DE CALZADA DE CALATRAVA
D./ Dª_______________________________________, con D.N.I.______________, con
domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

_________________________________________________, y teléfono ______________,
enterado/a de la convocatoria pública de monitores/as para la Universidad Popular de
Calzada de Calatrava, acepta plenamente las bases y solicita participar en el proceso de
selección, para lo que acompaño la documentación exigida en la base cuarta de la
convocatoria:
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en el caso de
nacionales de otro Estado distinto al español.
- Currículum Vitae actualizado.
- Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo acreditativos de los
méritos alegados, conforme se determina en el Anexo I. No serán tenidos en cuenta
aquellos méritos alegados que no se justifiquen documentalmente, en original o
fotocopia compulsada. Los contratos de trabajo irán acompañados obligatoriamente de
documento de vida laboral expedido por la Seguridad Social.

En ____________________________, a____ de_____________ de 2012

EL SOLICITANTE

Fdo.: ________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CVA. (CIUDAD REAL)

