EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (ÁVILA)
Plaza del Real nº 12 - 05200 ARÉVALO (Ávila) – Tel.: 920300001/ Fax: 920300852

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
“D./Dª__________________________________________________, con D.N.I. n°____________ ,
con domicilio en C/ _________________________________________________ , n° __________
de____________________ ,y teléfono _____________________ante el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Arévalo, comparece y como mejor proceda
E X P O N E:
Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Arévalo para
la SELECCIÓN DE UN SOCORRISTA-MONITOR/A DE NATACIÓN PARA LA PISCINA
DE INVIERNO Y VERANO MUNICIPAL, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL,
Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO, y estimando reunir todos y cada uno de
los requisitos fijados por la misma, manifiesta su deseo de participar en dicha convocatoria,
aceptando íntegramente el contenido de dichas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto
de las mismas.
Se acompaña:
-Fotocopia compulsada del DNI. o N.I.E. del solicitante.
-Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria.
-Fotocopia compulsada de los méritos alegados (méritos establecidos en la Base 6)
Declaro bajo juramento que cumplo la totalidad de los requisitos exigidos en la base tercera
de la referida convocatoria.
Igualmente declaro bajo juramento que no estoy incurso/a en causa de incapacidad o
incompatibilidad para celebrar contrato laboral con el Ayuntamiento de Arévalo así como que no
padezco enfermedad ni defecto físico que impida el desarrollo de las correspondientes funciones
asignadas al puesto de trabajo en cuestión, no habiendo sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
En base a cuanto antecede,
SOLICITA
Ser admitido/a a la presente convocatoria

Arévalo, a

de

de 2.019.

Fdo.:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados a un fichero para su
tratamiento automatizado, y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Arévalo. Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley y su Reglamento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
Arévalo plaza del real Nº 12, código postal 05200.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de ARÉVALO

