Anexo 1. Modelo de solicitud
BOLSA DE TRABAJO DE PROFESOR/A DE ARTE DEL CENTRE MUNICIPAL DE LES
ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
Apellidos y nombre:
DNI:
Dirección:
Código postal y localidad:
Teléfono:
correo electrónico:
HECHOS:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo para
profesor/a de arte mediante el sistema de OPOSICIÓN y considerando que reúno todos y cada
uno de los requisitos que en la misma se exigen,
SOLICITO:
Que dando por presentada esta instancia y previos los trámites y comprobaciones que estime
oportunos, ser admitido/a al citado procedimiento.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Fotocopia del DNI.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y los artículos 45 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, CONSIENTO Y AUTORIZO al Centre Municipal de les Arts Rafel
Martí de Viciana para la utilización del siguiente correo electrónico como medio preferente para
la práctica de las notificaciones y/o comunicaciones que se me deban remitir en relación a
□ Este procedimiento
□ Éste y futuros procedimientos
FIRMA:
Burriana, __ de _____________________de 2018
SR. PRESIDENTE DEL OAL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para
su tratamiento por el Ayuntamiento de Burriana, como titular responsable del mismo, en el uso
de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se
le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).
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