
 

 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 

Datos del solicitante:  
 
D/Dª ________________________________________________________ mayor de edad, 
vecino/a de ___________________________________, código postal ______________ con 
domicilio en calle/plaza/Avda. ____________________________________________ nº __, 
con D.N.I. ________________, teléfono __________________, y correo electrónico 
__________________________________________________________________________  
 
EXPONE:  
 
Que enterado/a de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo para la 
contratación laboral de duración determinada de dos monitores para desarrollar el Plan 
Corresponsables del Gobierno de Castilla-La Mancha en Fernán Caballero, y cumpliendo los 
requisitos exigidos en la convocatoria, deseo participar en el proceso de selección, a cuyo 
efecto manifiesto que:  
 
• Reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las BASES que declaro conocer, 
incluyendo que la falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada para la 
acreditación de las circunstancias determinantes de los criterios de valoración conllevará la 
exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en 
que se hubiera podido incurrir.  
 
• Que para que la presente solicitud sea admitida a trámite ADJUNTO los siguientes 
documentos (señalar lo que proceda):  
 

 Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.  
 Original o fotocopia compulsada del título académico exigido como requisito.  
 Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.  
 Curriculum acreditado con fotocopia comulsada de los méritos alegados para 

su baremación (apartados de formación y experiencia).  
 
Por lo anterior,  
 

SOLICITA 
 

Ser admito/a a participar en dicha convocatoria.  
 

En Fernán Caballero, a____ de _____________________ de 2022.  
 
 
 
 

Fdo.:____________________ 
 
 
A los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, queda informado-a de que: los datos personales expresados en el 
presente documento serán incorporados al fichero correspondiente, cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de Fernán Caballero (Ciudad Real), y cuyo fin es el previsto expresamente en la 
Ordenanza reguladora de creación, modificación y supresión de ficheros de carácter personal de este 
Ayuntamiento. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos 
legalmente. Se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la Alcaldía-
Presidencia de este Ayuntamiento. La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada en la 
Ordenanza municipal referenciada, es condición necesaria para la prestación de los servicios 
municipales.  
 
 

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FERNÁN CABALLERO 


