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La presentación al proceso de selección supondrá la aceptación de las bases. 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONSTITUCIÓN BOLSA TRABAJO 

MONITORES DEPORTIVOS 2018-2019 

  

 1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos / Razón Social NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio preferente de notificación 

o Solicitante 

o Representante 

o Notificación en papel 

o Notificación telemática 

  

4. EXPONE 

Que siendo conocedor de la publicación de la convocatoria relativa al PROCESO PARA 

LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (MONITOR 

DE FÚTBOL  según las bases aprobada por acuerdo de la  Junta de Gobierno Local en 

sesión extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2018. 
 

  

4. DECLARA: 

a).- Ser español o tener nacionalidad de uno de los restantes estados miembros de la Unión 

Europea o de aquellos estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de 



trabajadores, en los términos previstos en la legislación estatal que regule esta materia.  

 

b).Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa o de aquélla otra que pueda establecerse por ley 

 
c) No haber sido separada o separado, o haberse revocado su nombramiento como personal 

funcionario interino, con carácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna 

administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado por 

sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias 

del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso del 

personal laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de 

haber sido despedido disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones 

similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder. Tratándose 

de personas nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 

ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos 

términos en su Estado el acceso al empleo público. 

 

d) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el 

desempeño de las correspondientes funciones o tareas. 

 

 

 

6. SOLICITA 

Se admita mi candidatura para la participación en el proceso de selección de: 

 

 MONITOR DEPORTIVO 

 

  

7. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (Marcar): 

 

 Fotocopia del DNI o pasaporte 

 Graduado Escolar o equivalente y título o certificado de aprobación del 

curso de Instructor de Fútbol Base expedido por cualquier Federación de 

Fútbol. 

 Experiencia Laboral relacionada con el puesto de trabajo (Vida Laboral, 

contratos de trabajo o certificado de empresa). 

 Título de Instructor de Fútbol Base. 

 Cursos de Formación relacionados con el puesto al que se opta así como 

titulaciones. 

 

8. AUTOBAREMACIÓN (Indicar la puntuación según los criterios de 

baremación): 

 Experiencia Profesional (Máx 10 puntos): 

 Formación (Máx. 3 puntos): 

 Titulaciones: 



  

3 
La presentación al proceso de selección supondrá la aceptación de las bases. 

 

 

 

 

AVISO LEGAL 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa de lo siguiente: 

- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en 

un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 

- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de 

estadísticas internas. 

- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, 

su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación 

acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.  

  

En Loriguilla, a____ de ______de 2018. 

Firma del solicitante, 

 


