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Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 

(Segovia) 

 

Solicitud plaza de Monitor Campamento 
Urbano de Navidad 2019/20 

 
Nombre y apellidos NIF 

Domicilio (calle o plaza y número) Municipio 

Dirección de correo electrónico Teléfono 

 

Por medio de la presente solicitud manifiesta su interés en el procedimiento de selección 

para la contratación de una plaza de monitor de ocio y tiempo libre, en régimen de contrato 

laboral a tiempo parcial y con contrato de servicio determinado, para atender el Campamento 

Urbano Municipal de Navidad 2019/20, incluido en el Programa de Educación para el Ocio y el 

Tiempo Libre del Ayuntamiento de Bernardos, para lo cual adjunta a la presente solicitud la 

siguiente documentación: 
 

 Fotocopia del DNI. 

 Fotocopia del título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 

 Proyecto de actividades a desarrollar.  

 Documentación acreditativa de experiencia previa y Vida Laboral. 

 Tarjeta de demandante de empleo  

 Certificado actualizado de no haber sido condenado por sentencia firme por algún 

delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, 

acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual 

y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidad con 

el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996. 
 

Por todo ello, solicita ser admitido en el proceso de selección para la contratación de 

una plaza de monitor de ocio y tiempo libre, en régimen de contrato laboral a tiempo parcial 

y con contrato de servicio determinado, para atender el Campamento Urbano Municipal de 

Navidad 2019/20, incluido en el Programa de Educación para el Ocio y el Tiempo Libre del 

Ayuntamiento de Bernardos. 
 

Bernardos, …….. de ………………………………………. de 2019. 

 

 

Fdo.: ……………………………………… 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bernardos (Segovia) 
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Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 

(Segovia) 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Bernardos (Segovia). | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud 

de participación en el proceso de selección de un monitor para el programa CAMPAMENTO URBANO 

MUNICIPAL DE NAVIDAD 2019-20. | Legitimación: El tratamiento de datos se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: 

ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales. | Destinatarios: No están previstas 

comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como ejercitar otros derechos, cuando proceda, ante el Ayuntamiento de Bernardos Plz. Mayor nº 1. 40430 

Bernardos (Segovia).  
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