
A Y U N T A M I E N T O

                  De

        Alcolea del Río

               Sevilla

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD
BOLSA PERSONAL CAMPAÑA DE VERANO 2020

D/DA...................................................................................................................................................  con

D.N.I  no...................................  y  con  domicilio  a  efecto  de  notificaciones

en ..................................................................................................................,Tlfnos............................../ ......

...........................  y  correo  electrónico………………………………………………...,  conocida  la

convocatoria de para la formación de una bolsa de trabajo, publicada mediante Bando Municipal de este

Ayuntamiento, para proveer plazas de Socorrista,  Monitor/a de Natación Peon Mantenimiento y Portero

Cobrado., 

SOLICITA: Ser admitido/a a participar en las pruebas convocadas de:

SOCORRISTA 

MONITOR

PEON MANTENIMIENTO

PORTERO COBRADOR

(Marcar con una “X” y solo puedes optar por una plaza)

La documentación que se acompaña es la siguiente:

� Documento Nacional de Identidad.

� Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

� Título exigido para la plaza que se opta.

� Vida Laboral.

� Curriculum Vitae acompañado de los documentos acreditativos de los meritos alegados para su
valoración comforme a la base quinta de la convocatoria (Cursos, Contratos...)

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, que conoce
y acepta en todos sus términos las Bases que regulan el proceso de selección y que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria.

Esta Solicitud deberá registrarse en el Ayuntamiento antes del día 15 de Junio.

En  ........................................................ a ......... de ................................ de 2020

FIRMA

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RÍO



ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA
CAMPAÑA DE VERANO 2020

D/DA...................................................................................................................................................  con
D.N.I  no...................................  y  con  domicilio  a  efecto  de  notificaciones
en ..................................................................................................................,Tlfnos............................../ ......
...........................  y  correo  electrónico………………………………………………...,  conocida  la
convocatoria de para la formación de una bolsa de trabajo, publicada mediante Bando Municipal de este
Ayuntamiento, para proveer plazas de Socorrista, Monitor/a de Natación, Peón Mantenimiento y Portero
Cobrador

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA: no estar contagiado ni haber estado en contacto con algún portador
del Covid-19 en los últimos 14 días

Esta Solicitud deberá registrarse en el Ayuntamiento antes del día 15 de Junio.

En  ........................................................ a ......... de ................................ de 2020

FIRMA

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RÍO


