Ilustre Ayuntamiento de Archidona

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL ACCESO A UNA BOLSA DE
TRABAJO,
PERTENECIENTE
AL
GRUPO
PROFESIONAL
DE
MONITOR
DEPORTIVO-SOCORRISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA PARA LA COBERTURA
TEMPORAL DE VACANTES EN RÉGIMEN LABORAL
D./Dª. __________________________________________ con NIF ___________________
y domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de _______________________, provincia de
_______________________, calle ______________________________, nº ___; con teléfono
de contacto ________________ y correo electrónico __________________________________, a
Vd. DICE:
Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 97, de 23 de mayo de
2019 la Convocatoria para el acceso a BOLSA DE TRABAJO, PERTENECIENTE AL GRUPO
PROFESIONAL DE MONITOR DEPORTIVO-SOCORRISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA PARA
LA COBERTURA TEMPORAL DE VACANTES EN RÉGIMEN LABORAL, y reuniendo todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la misma, es por lo que
SOLICITA
Tomar parte en la misma, para lo cual adjunta la documentación descrita en la convocatoria.
Declaro y prometo no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de
funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría
de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
Declaro así mismo poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas y funciones
inherentes al puesto.
Adjunta con la presente solicitud:








Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor (los extranjeros deberán acreditar su residencia legal en España).
Fotocopia compulsada del Título exigido ó en su caso certificación académica que acredite
haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación
acreditativa de su homologación o convalidación.
Informe sobre Vida Laboral actualizado.
Curriculum vitae.
Fotocopia compulsada de los Contratos de Trabajo, Nombramientos, Certificaciones de cursos
o diplomas que justifiquen los méritos alegados.
Archidona, a _____ de _____________________de 2019.

Fdo. _______________________________
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