MODELO DE SOLICITUD
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y EDUCATIVAS

EXPONE:
Primero: Que deseo participar en el proceso de selección para formar parte de la Bolsa de
trabajo temporal de Monitor/a de actividades culturales y educativas del Ayuntamiento de Santa
Bárbara de Casa.
Segundo: Manifiesto que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las
bases reguladoras y en la presente convocatoria.
Tercero: Declaro responsablemente que no he sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.
Cuarto: Estoy en posesión del título de Bachillerato, FP Superior o equivalente, requerido en el
dispongo segundo f) para participar en esta convocatoria (indíquelo):
 _______________________________________________________________________
SOLICITA:
Ser admitido/a en el proceso de selección, para lo cual aporto original o copia compulsada de:
 DNI
 Copia compulsada del título exigido como requisito
 Otros:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ciudadania@santabarbaradecasa.es
CIF.: P2106700D Teléfonos: 959 57 00 01 – 959 57 00 34 Fax: 959 57 03 26

MODELO DE SOLICITUD
Acreditación de méritos: Para lo cual aporto original o copia compulsada de:
 Certificado de empresa, con indicación del puesto y/o funciones
 Contratos de trabajo y vida laboral.
 Fotocopia compulsada de otros títulos relacionados con las funciones del puesto que
desee aportar como méritos.
 Fotocopia compulsada de cursos formativos o de perfeccionamiento en materias
propias del puesto de trabajo
 Otros:______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, con NIF P2106700D, le informa de que, tal y como
dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos
personales, que los datos personales incluidos en esta solicitud de empleo serán incluidos
automáticamente en los ficheros correspondientes, bajo responsabilidad de este Ayuntamiento
con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección, bolsas de trabajo y
contrataciones que se lleven a cabo

En Santa Bárbara de Casa, a ____, de_________ de 2021.

Firmado
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