ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES
DEPORTIVOS, MONITORES DE NATACIÓN Y SOCORRISTAS DE PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL)
(Plazo de presentación de solicitudes: del 4 al 21 de mayo)

DATOS PERSONALES
1.- DNI/CIF
5.- Fecha de nacimiento
Día

Mes

2.- Primer apellido

3.- Segundo Apellido

4.- Nombre

6. Nacionalidad

7.- Provincia de Nacimiento

8.- Localidad de Nacimiento

Año

9.- Teléfono móvil

10.- Domicilio a efectos de notificaciones

11.- Código Postal

12.- Domicilio: Provincia

13.- Domicilio: Municipio

14.- Correo Electrónico

15.- Minusvalía Grado
Necesita tiempo y medios para la realización de las pruebas
Si
No

EXPONE:
PRIMERO.- Que está interesado/a en participar en la convocatoria para la constitución de una bolsa de
monitores/as deportivos/as, monitores/as de natación y socorristas (Marque con X las disciplinas a las que quiere
optar. Puede seleccionar tantas disciplinas como desee):
Atletismo.
Baloncesto.
Balonmano.
Educación Física de Base
Escuela de patinaje
Gimnasia rítmica.
Juegos rurales.
Multideporte.
Tenis de mesa.
Voleibol.
Artes Marciales.
Fútbol.
Tenis.
Padel
Aeróbic.
Body-Gap.
Pilates.
Tonificación dirigida.
Fitness Training.
Gimnasia de mujeres.
Gimnasia de mayores
Monitores de natación.
Socorristas.

SEGUNDO.- Que reúne todas y cada una de condiciones fijadas en la convocatoria.
TERCERO.- Que presenta la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la nacionalidad comunitaria o de estados
incluidos en tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España.
Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica exigida para la
especialidad/es a la/s que se opte y documentos acreditativos de los méritos que aleguen
los aspirantes que puedan ser susceptibles de valoración conforme al baremo establecido
en la convocatoria.
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite el normal
desempeño de sus funciones.
Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
En base a lo expuesto,

SOLICITA:
PRIMERO.- Se tenga por presentado este escrito en los términos prevenidos en la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Ser admitido/a a la convocatoria de selección para la constitución de la Bolsa de Trabajo en
las especialidades indicadas en la presente solicitud.
TERCERO.- Declara que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud.
En _____________________________ a _________ de ____________________________de 2018
Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con datos
de carácter personal denominado SOLICITUDES cuya finalidad es la atención de las solicitudes realizadas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Le informamos
asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación
aplicable. Podrá comunicarnos su oposición a este tratamiento de datos así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose al Responsable del Fichero,
Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Plaza de España, 1. 13620 - CIUDAD REAL, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación.

