AYUNTAMIENTO DE MOLLINA

Anexo V

MODELO DE SOLICITUD PARA BOLSA DE EMPLEO
SOCORRISTAS Y MONITORES DE NATACIÓN. EJERCICIO 2017

D/Dª...............................................................................................................................,
con DNI .........................................., domiciliado/a en ………....................................,
calle o plaza .................................................................................................................,
número ............................., provincia ............................., CP ....................................,
teléfono .............................., teléfono móvil ................................................................,
ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mollina, comparece y expone:
PRIMERO. Que, estando interesado/a en participar en el procedimiento selectivo convocado para la provisión
de la Bolsa de Empleo, en ese Ayuntamiento, solicita ser admitido/a, a cuyos efectos acompaña a la presente
instancia. A los mismos efectos manifiesta expresamente mediante este documento su consentimiento y
autorización irrevocables para que el Ayuntamiento de Mollina someta sus datos de carácter personal al
tratamiento que en cada caso resulte procedente.
SEGUNDO. Que he tenido conocimiento de la convocatoria anunciada en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Mollina, para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir posibles vacantes conforme
a las bases generales y específicas que rigen la misma.
TERCERO. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de
expiración del plazo de presentación de la instancia, lo que se acredita con la documentación que se acompaña.
CUARTO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de
personal laboral temporal.
QUINTO. Que la categoría en que solicitan quedar incluido es la de:
(Usted puede marcar ambas opciones si cumple con los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria).


Socorrista



Monitor de Natación

SEXTO. Que adjunto la siguiente documentación:


Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.



Fotocopia de la titulación oficial de socorrista y/o monitor de natación.

Nota: La ocultación o falsedad demostrada de datos en la solicitud, conllevará la exclusión del aspirante de la bolsa, sin
perjuicio de la exigencia de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir.
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Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.



Otra documentación _____________________________________________________

Lo que solicita, declara y consiente en ................................................, a ..........de .......................................................de 2017.

(FIRMA)

Nota: La ocultación o falsedad demostrada de datos en la solicitud, conllevará la exclusión del aspirante de la bolsa, sin
perjuicio de la exigencia de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir.

