
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

ANEXO I: SOLICITUD EMPLEO PÚBLICO

BANDOS FECHA 19-05-2021: PLAZAS SOCORRISTAS, SOCORRISTA/MONITOR
NATACIÓN Y TAQUILLA RESERVA DISCAPACITADOS.

D./Dª. ___________________________________________________________, con D.N.I. n.º
___________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle _____________
_________________________, n.º _____, de la localidad de ___________________________,
con teléfono de contacto _____________________, o bien optando por medio de notificación
telemático  designado  como  medio  de  aviso  la  cuenta  de  correo  electrónico
_________________________________________, ante V.S. comparece y como mejor proceda:

EXPONE:

Que habiéndose convocado la contratación de 4 plazas a jornada parcial de SOCORRISTAS,  1
plaza  a  jornada  parcial  de  SOCORRISTA/MONITOR  NATACIÓN y  2  plazas  de
TAQUILLA-ROPERO-LIMPIEZA (RESERVA DISCAPACITADOS) para  la  temporada
estival  del  ejercicio  2021,  y  cumpliendo  los  requisitos  establecidos  en  los  Bandos  de  la
convocatoria:

SOLICITA:

Ser admitido a dicha selección a las siguientes plazas: 

       4 Plazas jornada parcial de SOCORRISTA.

       1 Plaza jornada parcial de SOCORRISTA/MONITOR DE NATACIÓN.

       2 Plazas, media jornada, TAQUILLA-ROPERO-LIMPIEZA (RESERVA DISCAPACITADOS).

Para ello  ACOMPAÑO: DNI, Titulación correspondiente, Vida Laboral Actualizada, Tarjeta
Demandante de Empleo, Certificado de discapacidad, en su caso, 

Para ello DECLARO bajo mi responsabilidad que:

A fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta Convocatoria, son
ciertos todos los datos indicados en la presente solicitud y además

AUTORIZO:

-  Al  Ayuntamiento  de La Puebla  de  Almoradiel  (Toledo),  para  que  soliciten a  las  distintas
Administraciones  Públicas,  la  información  y  documentación  necesaria  para  comprobar  la
veracidad de los datos aportados.

-  Igualmente  autorizo  expresamente  la  publicación  de  mi  nombre  y  apellidos  y  el  puesto
designado en el marco del proceso selectivo, en los listados, propuestas y resoluciones y Actas
que fueran convenientes publicar, todo ello tanto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
como en la Web municipal y a incorporarlos a los ficheros necesarios del citado Ayuntamiento
para la gestión y tramitación de esta oferta de empleo, pruebas de selección y contratación.

En La Puebla de Almoradiel (Toledo), a _____ de ________________________ de 2021.

Firma del interesado/a,

  (Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, y podrán ser cedidos de conformidad
con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL.


