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ANEXO I. SOLICITUD DE ADMISIÓN [EXP. 168/2020]  

 

Apellidos y nombre: Núm. DNI: 

 

Domicilio: Municipio: 

 

Provincia: Correo electrónico: 

 

Núm. Teléfono: 

 

Ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Valverde de la Vera, comparece y como mejor 

proceda, 

 

E X P O N E  

 

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Valverde de la Vera para la 

SELECCIÓN DE DOS SOCORRISTAS PARA LA CAMPAÑA DE VERANO EN LA PISCINA 

MUNICIPAL Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO, POR EL PROCEDIMIENTO DE 

CONCURSO DE MÉRITOS COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL y estimando reunir todos y 

cada uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesta su deseo de participar en dicho proceso, 

aceptando íntegramente el contenido de dichas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las 

mismas.  

 

Se acompaña: (marcar lo que corresponda)  

 

□ Fotocopia del DNI. o N.I.E. del solicitante.  

□ Fotocopia de la titulación académica y deportiva exigida en la convocatoria.  

□ Fotocopia de los méritos alegados (méritos establecidos en el apartado 7):  

□ Contratos de trabajo/Certificados de empresa.  

□ Cursos de formación.  

□ Titulación.  

□ Certificado negativo por delitos de naturaleza sexual.  

 

Declaro que cumplo la totalidad de los requisitos exigidos en la base cuarta de la referida convocatoria.  

 

Igualmente declaro que no estoy incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad para celebrar 

contrato laboral con el Ayuntamiento de Valverde de la Vera, así como que no padezco enfermedad ni 

defecto físico que impida el desarrollo de las correspondientes funciones asignadas al puesto de trabajo en 

cuestión.  

 

En base a cuanto antecede  

 

S O L I C I T A 

 

Ser admitido/a la presente convocatoria.  

 

En Valverde de la Vera, a _____ de junio de 2020 

 

Fdo.: …………………………… 
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