EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (ÁVILA)
Plaza del Real nº 12 - 05200 ARÉVALO (Ávila) – Tel.: 920300001/ Fax: 920300852

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
“D./Dª__________________________________________________,
con
n°____________con domicilio en C/
, nº
de
y teléfono
ante
el
Sr.
Presidente del Ayuntamiento de Arévalo, comparece y como mejor proceda

D.N.I.
Alcalde-

E X P O N E:
Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Arévalo
para la CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE MONITORES DEPORTIVOS PARA LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS Y EL VERANO DEPORTIVO MUNICIPAL COMO PERSONAL
LABORAL TEMPORAL, y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la
misma, manifiesta su deseo de participar en dicha convocatoria, aceptando íntegramente el
contenido de dichas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.
Se acompaña:
-Fotocopia del DNI. o N.I.E. del solicitante.
-Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
-Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen en la fase de concurso. A
fin de acreditar la experiencia es necesario presentar informe de vida laboral y contratos de
trabajo.
-Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen en la fase de concurso. A
fin de acreditar la experiencia es necesario presentar informe de vida laboral y contratos de
trabajo.
- Documento acreditativo de no haber sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción
de menores, así como de seres humanos.
-En el caso de ser menor de 18 años, documento en el que conste el consentimiento
de sus padres o tutores o autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
Declaro bajo juramento que cumplo la totalidad de los requisitos exigidos en la base
tercera de la referida convocatoria.
Igualmente declaro bajo juramento que no estoy incurso/a en causa de incapacidad o
incompatibilidad para celebrar contrato laboral con el Ayuntamiento de Arévalo así como que
no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el desarrollo de las correspondientes
funciones asignadas al puesto de trabajo en cuestión, no habiendo sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
En base a cuanto antecede,
SOLICITA
Ser admitido/a a la presente convocatoria
Arévalo,

de

de 2021

Fdo.:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO.

1

