ANEXO II
1 PLAZA O CATEGORÍA PROFESIONAL A LA QUE ASPIRA

MODELO DE SOLICTIUD
EXPTE. LISTA ESPERA.
Expte.

1.1. Plaza

2. DATOS PERSONALES
2.1 Primer Apellido
2.4 DNI

2.5 F. Ncto.

2.8 Domicilio

2.2 Segundo Apellido

2.3. Nombre

2.6 Teléfono
fijo/móvil
2.9 Localidad

2.7 Correo electrónico
2.10 C.
Postal

2.11 Provincia

3. TITULACIÓN
3.1 Titulación exigida:

4. EXPONE

4.1 Que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria para la selección para la contratación
laboral temporal en las categorías/especialidades con destino a la piscina y, cumpliendo todos y cada
uno de los requisitos exigidos en las mismas.
5. DECLARA

5.1 Que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades locales, ni me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
5.2 Declaro bajo juramento/promesa (táchese lo que no proceda) no padecer enfermedad o defecto
físico o psíquico que me impida desarrollar las tareas propias del puesto solicitado.
6. SOLICITA

Sea admitida esta solicitud para poder acceder a la misma, en la categoría indicada.
7. APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

o Fotocopia del documento nacional de identidad.
o En todo caso, original, copia o resguardo del mismo de la titulación exigida para cada puesto
concreto y, en su caso, otras acreditaciones de equivalencia.

o Certificado del SEXPE de acreditación del periodo de antigüedad.
o Anexo III, Declaración jurada Monitores-Socorristas.
o Original o fotocopia de los documentos que acrediten sus circunstancias, consistente en (detallar):

En Olivenza, a_______________de mayo de 2022
(Firma)

Mediante la firma del presente documento se consiente tanto en la recogida de datos para ser incluidos en los ficheros automatizados de la Sección de
Recursos Humanos y del Servicio de Protección de Riesgos Laborales, cuya finalidad es la de ser utilizados para la gestión del personal en todos sus
aspectos, formación, selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al mismo, prevención de riesgos laborales, incompatibilidades y
otros extremos. Respecto de los citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (B.O.E. 06/12/2018).

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

