
ANEXO II 

Modelo de instancia 

Oposición de la plaza de técnico superior de educación infantil vacante en la Escuela 
Municipal de Educación Infantil de Figueruelas. 

Datos del solicitante: Nombre ___________________________ NIF __________ 
Dirección ________________________________ CP ______ Localidad 
_________________ Provincia ___________ Móvil ____________ Correo 
electrónico _____________________________Medio preferente de notificación 
(marcar con una X) o notificación postal ____ o notificación electrónica 
_____Expone:  

Primero. — Que a la vista de la convocatoria anunciada en el BOPZ núm. ____, de 
fecha ________________, en relación con la convocatoria para participar en la 
oposición del puesto de técnico superior de educación infantil en la Escuela Infantil 
Municipal de Figueruelas, conforme a las bases que se publicaron en el citado 
boletín, las cuales conoce y acepta en su totalidad.  

Segundo. — Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las citadas 
bases.  

Tercero. — Que declaro bajo mi responsabilidad que los datos anteriores son 
ciertos. 

Cuarto. — Que otorgo mi consentimiento al tratamiento de los datos de carácter 
personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.  

Quinto. — Acompaño, junto a la solicitud, los siguientes documentos, de 
conformidad con la base quinta:  

—Fotocopia compulsada del DNI, o, en caso de extranjeros, documento 
equivalente.  

—Fotocopia compulsada de la titulación exigida.  

Sexto. — Los aspirantes con algún tipo de discapacidad deberán hacerlo constar en 
la solicitud con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para 
garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de los aspirantes, tal y como 
dispone el artículo 13.1 del Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas para la inclusión de 
personas con discapacidad en el ámbito de la función pública de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Por todo ello, Solicita: Se tenga por presentada esta solicitud y documentación 
acompañada y se le admita al proceso de selección convocado por el Ayuntamiento 
de Figueruelas para la contratación de una plaza de técnico superior de Educación 
Infantil.  

En _______________, a _____ de ___________ de 2020.  

El solicitante,  

 

(Firmado)  

Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Figueruelas.  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. 
La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de 
las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación 
y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en 
esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios 
ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su 
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Avenida 
Zaragoza, 11, 50639 Figueruelas (Zaragoza).  


