ANEXO II
Modelo de solicitud: COCINERO
D./Dña._________________________________________________________
_,
con
D.N.I.
núm.________________,
con
domicilio
a
efectos
de
notificación
en
_________________________________ de la localidad de ___________________________, teléfono
____________________, móvil _________________ y e-mail: _______________________________________.
HECHOS:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria del procedimiento para la constitución de una BOLSA DE
COCINEROS, con destino a la HOGAR SAGRADA FAMILIA mediante el sistema de CONCURSO
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.
Medidas de adaptación:
□ Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la silla de ruedas.
□ Ampliación del tipo de duración de la prueba. Para poder llevar a cabo esta
medida de adaptación los aspirantes deberán acompañar obligatoriamente el certificado expedido por el órgano
oficial competente que especifique diagnóstico y el tiempo (número de minutos) de ampliación que solicita.
□ Aumento del tamaño de los caracteres, por dificultad de visión
□ Necesidad de intérprete, debido a sordera
□ Sistema braille de escritura o ayuda de una persona por invidente
□ Otras, especificando cuales.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
− Justificante de haber ingresado los derechos de examen o justificante beneficio fiscal.
− Fotocopia del DNI.
(firma)
La Vall d'Uixó __ de _____________________de 2017.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó
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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