
 

 

ANEXO I: 

Solicitud de admisión a la bolsa de trabajo. 

 

Don/Doña _________________________________________________con 

DNI núm. _____________, con domicilio en 

_________________________________________________________de la 

localidad de ____________, teléfono de contacto_________________, correo 

electrónico_________________________________________ y fecha de 

nacimiento __________________ 

 

EXPONE:  

Que habiendo sido convocado concurso para la creación de una bolsa de 
Empleo para cubrir plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, en régimen de 
derecho laboral y con carácter temporal, en la Comarca CENTRAL.  

 

MANIFIESTA:  

Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la 
convocatoria no estando incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad 
para el ejercicio de puestos en el sector público, o, en su caso, 
comprometiéndose a solicitar el reconocimiento de compatibilidad y que aporta 
justificantes de los méritos alegados.  

 

ACEPTA: El carácter itinerante del puesto según se establece en la base 3.7 

 

Por todo lo expuesto,  

 

SOLICITA  

Que tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al 
efecto y, en consecuencia, sea admitido para tomar parte en el concurso para 
la creación de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal 
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.  



CIF: P-5.000.059-E ❖ Calle Molino 1 ❖ 50180 Utebo ❖ Telf. 876441219❖Fax: 876441225 
administración@comarcacentral.es 

 

 

Opta a trabajar en (señalar con una X los Ejes a los que se opta):  

 

Opción 1     EJE 1: Zuera, San Mateo de Gállego y Villanueva de Gállego. 

Opción 2    EJE 2: La Puebla de Alfindén, Pastriz, Alfajarín, Nuez de Ebro,       
Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego y Osera de 
Ebro. 

Opción 3     EJE 3: El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Mediana de Aragón. 

 

Opción 4    EJE 4: Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Botorrita, 
Mozota y Jaulín. 

 

Opción 5     EJE 5: Utebo. 

 

 

 

En …………………… a ...... de …….…………de 2020  

 

 

Firmado:  

 

 

 

 

 

 

 

 Sr. ILMO. PRESIDENTE DE COMARCA CENTRAL DE ZARAGOZA 
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