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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

 D./D.ª_________________________________________, natural de 

_____________, vecino/a de ___________________, provincia de 

_______________, con domicilio en 

C/________________________________________________________, 

nº____________, D.N.I. número _____________ y teléfono 

___________________ ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 

Santo Domingo-Caudilla, comparece y como mejor proceda 

 E X P O N E  

 Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el 

Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla relativa al proceso selectivo para 

la formación de una BOLSA DE TRABAJO PARA SU CONTRATACIÓN LABORAL COMO 

MONITORES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, por el sistema de 

concurso, 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. 

 

Según los puestos solicitados marcar con una x: 

 
    BAILE SALÓN       BAILE ESPAÑOL            PILATES        MANUALIDADES          

 

    AERÓBIC/ZUMBA     AQUAERÓBIC/AQUAZUMBA      SPINNING       GIMNASIA MAYORES 

 

    STRONG     SUELO PÉLVICO E HIPOPRESIVOS     FÚTBOL     BALONCESTO    PATINAJE      

 

   CAPOEIRA    GUITARRA    PIANO    OTRAS ACTIVIDADES (indicar cuáles)_____________ 

         

 Se acompaña: 

 -Fotocopia del D.N.I.. 

-Fotocopia del Graduado en ESO, Graduado Escolar, F.P-I o 

equivalente. 

-Fotocopia de la certificación negativa del Registro Central de 

delincuentes sexuales. 

-Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos 

alegados (informe de vida laboral y contratos laborales o 

certificados de servicios, diplomas, títulos, certificados de 

cursos o documentos similares). 

  En base a cuanto antecede 

 S O L I C I T O 

  Ser admitido/a a la presente convocatoria. 

 

 Santo Domingo-Caudilla,  ____ de septiembre de 2.022. 

 

(firma) 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO-CAUDILLA 
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales, recabados del propio interesado, 
serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla, con la finalidad de tramitación del expediente y se 

conservarán en el mismo. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal, pudiendo el interesado ejercer ante esta Entidad 

Local los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión (salvo las excepciones normativas en las que no resulte aplicable) de sus 

datos y los de limitación y oposición a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a este Ayuntamiento, sito en la Pza. de España, n.º 1, de Santo 

Domingo-Caudilla (Toledo) cp 45526, o a través de la sede electrónica http://santodomingo-caudilla.sedelectronica.es  . 

http://santodomingo-caudilla.sedelectronica.es/

