
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

D./Dª. ________________________________________________, con NIF nº 

____________________, domicilio ______ __________________________________, 

de la localidad de __________________. 

DECLARO, 

- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de las 

administraciones públicas ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones 

públicas. 

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida realizar las funciones que requiere 

el puesto de trabajo solicitado. 

 

Guarromán, a _____ de junio de 2019. 

 

Fdo.: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL 

EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE GUARROMÁN, MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO. 

Dª./D. ______________________________________________________ con NIF _____________________, con 

domicilio en _____________________________________________ de la localidad _____________________, n.º 

de teléfono ____________________________________ y correo electrónico _____________________________, 

EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE MANIFIESTA: 

Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la formación de una bolsa de empleo, en el Ayuntamiento de 

Guarromán para la CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL DE PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL . 

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo que acredita 

mediante la documentación que se acompaña. 

1.- Documento Nacional de Identidad. 

2.- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, ni haber sido separado, 

mediante expediente disciplinario, del servicio de las Administraciones Públicas y de no padecer enfermedad o 

defecto físico que impida realizar las funciones que tienen asignadas. 

4.- Título académico exigido de conformidad con el artículo 8 de Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el 

que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

5.- En el caso de extranjeros, acreditación de la nacionalidad (para los que resulten ciudadanos de algún país de la 

UE) o del carácter legal de la residencia en España (para los restantes). 

6.- Documentación acreditativa de las titulaciones académicas y cursos de formación y perfeccionamiento a tener en 

cuenta en el concurso. 

7.- Documentación acreditativa de la experiencia laboral (contratos de trabajo acompañados de Informe de la vida 

laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, certificación de empresa correspondiente, y en el caso de 

experiencia en la Administración, certificación expedida por el Secretario/a de la Corporación correspondiente). 

Por todo lo expuesto, SOLICITA: Que se tenga a bien admitir la presente solicitud para participar en el proceso de 

selección. 

 

Guarromán, a ____ de junio de 2019. 

Fdo.: ___________________________________ 

 


