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ANEXO I

Modelo de instancia “BOLSA DE EMPLEO PARA EL PUESTO DE TECNICO/A 
ORIENTADOR/A DE PROYECTO DE ACCIONES DE MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD”

EXPTE. 2021/3751

D/Dª…………………………………………………………………………..……….., mayor de 
edad, con D.N.I. nº …………………………. y domicilio en localidad 
……………………………………………….. 
c/……………………………………………………………………….. número……. 
piso……….. CP………. teléfono/s………………………………..……….. e 
email………….………………..………………………., por medio del presente , comparece y, 
como mejor proceda, 

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria de formación de la BOLSA DE EMPLEO PARA 
EL PUESTO DE TECNICO/A ORIENTADOR/A DE PROYECTO DE ACCIONES DE 
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD -EXPTE 2021-3751-, para la contratación de personal 
no permanente del Ayuntamiento de Laredo, publicada en el Tablón de Edictos, de 
fecha……………..., 

MANIFIESTA:

1. Que desea participar en el proceso selectivo de BOLSA DE EMPLEO PARA EL 
PUESTO DE TECNICO/A ORIENTADOR/A DE PROYECTO DE ACCIONES 
DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD -EXPTE 2021-3751-.

2. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria, 
comprometiéndome en el caso de ser propuesto, a la acreditación previa para el 
nombramiento o para formalizar el correspondiente contrato laboral.

3. Asimismo, acompaña: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en vigor. Los 
aspirantes que no posean la nacionalidad española o comunitaria presentarán el permiso 
de residencia y trabajo en original o fotocopia.

b) Fotocopia de la documentación que acredite los requisitos mínimos de acceso al 
puesto (VER BASE TERCERA).

c) Documentos justificativos de la fase de valoración de méritos académicos y 
profesionales relacionados con las funciones a realizar (VER BASE SÉPTIMA).

En……………………, a…..... de……………….. de 2021.

(firma)

A LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAREDO
OBSERVACIONES: Se habilitará la presentación de forma telemática en el registro electrónico del Ayuntamiento 
de Laredo, a través de su sede electrónica https://sede.laredo.es/ siguiendo la siguiente ruta: Inicio / Trámites y 
gestiones / Inscripción en procesos selectivos.

Puede comprobar la validez de este documento utilizando el Servicio de Verificación de documentos electrónicos disponible en la sede electrónica de
esta entidad. En el Servicio de Verificación debe informar el Código Seguro de Validación de este documento

Código Seguro de Validación eac90cecf43b4e51a6129f222f0bffbd001

Url de validación https://sede.laredo.es
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