
 
 

Excmo. Ayuntamiento de Fernán Caballero 

  

 

ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD 

PARA CUBRIR 2 PLAZAS POR SUTITUCIÓN DE VACANTE, HASTA QUE SEAN CUBIERTAS 
POR EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDO, DE 2 MONITORES/AS 
ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL DE FERNÁN CABALLERO (CIUDAD REAL). 
 
D/Dª ___________________________________________, con D.N.I nº _______________, con 

domicilio en C/ _____________________, nº _____ de __________________________, y 

teléfono ______________________, ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 

de Fernán Caballero, comparece y como mejor proceda, 

 
 
EXPONE:  
 
Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Fernán Caballero para 
CUBRIR 2 PLAZAS POR SUTITUCIÓN DE VACANTE, HASTA QUE SEAN CUBIERTAS POR EL 
PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDO, DE 2 MONITORES/AS ESCUELA DE 
VERANO MUNICIPAL DE FERNÁN CABALLERO (CIUDAD REAL), mediante selección por el 
procedimiento de concurso, como personal laboral por sustitución de vacante para la cobertura 
temporal de la plaza hasta que sea cubierta por el procedimiento reglamentariamente establecido, 
y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesto mi deseo de 
participación en dicho concurso, aceptando íntegramente el contenido de dichas bases y 
comprometiéndome al cumplimiento estricto de las mismas.  
 
Mediante el presente, y valga este documento, como declaración de responsabilidad de que cumplo 
los requisitos necesarios para poder formar parte de este proceso selectivo.  
 
Igualmente declaro responsablemente que no estoy incurso/a en causa de incapacidad o 
incompatibilidad para celebrar contrato con el Ayuntamiento de Fernán Caballero, así como que 
poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas asignadas al puesto de trabajo en 
cuestión, y no he sido condenado/a por delitos de naturaleza sexual. 
 
SOLICITA: 
 
Ser admitido/a en la presente convocatoria, adjuntando a la presente solicitud la documentación 
que se relaciona a continuación (señalando los que se presentan): 

 
 Fotocopia del DNI.  
 Titulación exigida  
 Currículum acreditado con fotocopias de los méritos alegados.  
 Proyecto con programación de actividades. 
 Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual o acreditación de la solicitud 

del mismo. 
 
 

En Fernán Caballero, a _______de ______________de 2022. 
 
 
 

Fdo.: ____________________________________ 
 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FERNÁN CABALLERO 

 

 


