
 
ANEXO I (MODELO DE INSTANCIA) 

SOLICITUD DE ADMISIÓN  
PARA LA SELECCIÓN DE SOCORRISTAS  
PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES 
Y CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO  
AYUNTAMIENTO DE OCAÑA 

 

D/Dª________________________________________________________ 

natural de__________, vecino/a de _____________ provincia de________ 

con domicilio en calle ___________________________, número ________ 

C.P.________________, D.N.I. o equivalente ________________________ 

Y  teléfono ______________ 

ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ocaña, comparece y como mejor 

proceda  

EXPONE: Que, enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento 

de Ocaña, relativa al proceso selectivo para la contratación de socorristas para las 

piscinas municipales”, como personal laboral temporal, mediante concurso de méritos, 

y estimando reunir todos los requisitos fijados por la misma, manifiesta que desea 

participar en dicho proceso, aceptando íntegramente el contenido de las bases y 

comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas. 

ASIMISMO, POR LA PRESENTE, DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA CIERTA: 

–Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases para poder 

participar en el proceso selectivo, referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de la instancia, lo que se acredita con la documentación que se 

acompaña.  

–Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria de selección de 

personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ocaña.  

–Que adjunta documentación acreditativa con los méritos exigidos en las bases de la 

convocatoria. 

– No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las 

correspondientes funciones (sin perjuicio de que después ha de acreditar tal 

circunstancia con certificado médico expedido a tal efecto). –No haber sido separado 

del servicio del estado, comunidades autónomas o entidades locales ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.  

–No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con la legislación 

vigente. 

 

 



 

 –Que aportará (en el caso de no adjuntarlo con la presente instancia), certificado que 

acredite la carencia de delitos de naturaleza sexual antes de la firma del contrato en 

caso de resultar seleccionado.  

–Asimismo, autorizo a la publicación de mis datos personales en las resoluciones y 

actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los 

datos personales de la presente solicitud, y en los términos establecidos en su 

convocatoria, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ocaña 

http://ocana.sedelectronica.es, alojada en la página web municipal www.ocana.es, y 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En base a cuanto antecede,  

SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que hace referencia esta instancia y 

declaro que son ciertos los datos que se consignan y se compromete a acreditar 

documentalmente los datos que se indican en la solicitud, asumiendo que su falsedad 

supondrá la exclusión del proceso.  

Se acompaña junto a la presente solicitud la siguiente documentación requerida en 

el punto Cuarto de las bases (marque lo que proceda) 

 Copia del DNI/NIE del solicitante.  
Los ciudadanos de otros estados no miembros de la Unión Europea, deberán aportar 

original y fotocopia, para su compulsa, del permiso de trabajo y de residencia en vigor. 
 

 Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida 

en la convocatoria. 

Otra documentación que justifique los criterios de admisión 

y de valoración de méritos que puntuarán según el baremo del 

concurso propuesto y que reúnan los solicitantes.  

 

En ______, a________ de ___________________ de 2021. 

El/La solicitante, 

 

 

 Fdo.: __________________________________ 

 

 

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA (TOLEDO) 


