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SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS NIF/CIF
DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN

E-MAIL

TELÉFONO Y/O FAX

EXPONE
PRIMERO: Que ha tenido conocimiento de la convocatoria anunciada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en relación con
la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo para proveer con carácter temporal, de plazas de personal laboral, en la
modalidad de Director de las Escuelas deportivas y monitores deportivos, por el sistema de concurso, conforme a las bases aprobadas
por la Alcaldía-Presidencia de Ayuntamiento de Argés.
SEGUNDO: Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de la instancia, adjuntando a la presenta solicitud la siguiente documentación:





Fotocopia compulsada de mi Documento Nacional de Identidad.
Documentación acreditativa de la titulación establecida en la base 3 c): título de graduado escolar y monitor
deportivo expedido por la Federación correspondiente, para los monitores, y título de bachiller para el director de la
escuela deportiva
Currículum vitae y documentación acreditativa de los méritos alegados.

TERCERO: Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas para la constitución de una
bolsa de trabajo de personal laboral, aceptándolas integra e incondicionalmente.
CUARTO: Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada, en la categoría de:

□
□
□
□

Director escuelas deportivas
Monitor Tenis
Monitor Aeróbic
Monitor Entrenador Fútbol

□
□
□
□

Monitor Baloncesto
Monitor Balonmano
Monitor Patinaje
Monitor Entrenado Fútbol – Sala

□
□
□
□

Monitor Atletismo
Monitor Pádel
Monitor Yoga
Monitor vóley

Por todo ello,

SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.

En Argés, a _______ de _________________ de 20__

Firma del solicitante o representante

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Argés
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