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SELECCIÓN MONITORES FÚTBOL_3ª CONVOCATORIA
Decreto Alcaldía

 
DECRETO DE ALCALDÍA

APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  (MONITOR  DE FÚTBOL) 
PARA  LA  TEMPORADA  2018-2019.-APROBACIÓN  LISTA  PROVISIONAL 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Visto que por acuerdo de la  Alcaldía-Presidencia  de fecha 29 de octubre  de 2018 se 
aprobaron bases de la Fundación Deportiva Municipal para proceder a la constitución de 
una Bolsa de Trabajo para la realización de actividades deportivas (Monitor de Fútbol) 
para la temporada 2018-2019 

A la vista del acta emitida por el Tribunal así como por lo recogido en la base novena, 
esta Alcaldía-Presidencia,  en virtud de las  competencias  que le confiere la  legislación 
vigente HA RESUELTO:

Primero.-  Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos y conceder un plazo de 2 
días  hábiles  contados  a  partir  de  la  publicación  del  presente:  para  la  subsanación  de 
defectos.

Excluidos: 
- A. C. D. con DNI -----202T (2)
- J. H. S.r con DNI -----127G (2)
- M. L.C. con DNI -----717Y (1)

Causa de exclusión:

1- No aportar  documentación que  acredite  estar  en  posesión,  como mínimo,  de título o 
certificado de aprobación del curso de Instructor de Fútbol Base expedido por cualquier  
Federación de Fútbol o acreditar mediante cualquier documento válido la realización de 
funciones iguales o similares.

2- Respecto  el  certificado  aportado  no  queda  acreditada  la  capacidad  de  firma  y 
representación de la persona que firma el certificado. Deberá aportar CIF de la entidad 
que acredite  su existencia legal,  copia del  DNI del  firmante del  certificado así  como 
nombramientos  del  Club  de  forma  que  queda  constancia  de  la  capacidad  de 
representación de quien firma.
El  certificado tendrá  que  estar  firmado por la  persona que  ostente  la  Secretaría  y  la 
Presidencia.

Segundo.-. Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios y Web Municipal.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

EL ALCALDE Ante mí, 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR
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