A Y U N T A M I E N T O DE OLIAS DEL REY

A APELLIDOS Y NOMBRE
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN

Nº

Escalera

Piso

Puerta

D.N.I.
C. Postal

e-mail/correo electrónico

Municipio
Nº Teléfono

Ante la Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Olías del Rey, comparece y como mejor proceda
EXPONE
Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Olías del Rey para la
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DEPORTIVOS,
MEDIANTE SELECCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, COMO PERSONAL
LABORAL TEMPORAL y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la misma,
manifiesta su deseo de participar en dicha procedimiento de selección, aceptando íntegramente el contenido
de dichas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.
Se acompaña: (marcar lo que corresponda)
Fotocopia compulsada del DNI o N.I.E del solicitante.
Fotocopia de la titulación académica y formativa exigida en la convocatoria.
Fotocopia de los méritos alegados por experiencia laboral (según las presentes bases):
•
Contratos de trabajo /Certificados de empresa.
•
Vida laboral
•
Contratos de formación.
Curriculum Vitae.
Fotocopia documento acreditativo de discapacidad con grado igual o superior al 33 %.

Aerobic y otras disciplinas
Ajedrez
Atletismo
Baile Moderno
Baloncesto
Body – Mind
Calistenia - Fitness
Fútbol
Fútbol sala
Gimnasia Rítmica
Kung Fu

Mantenimiento
Natación
Street Workoot
Pádel
Patinaje Artístico
Psicomotricidad
Tai Chi
Tenis
Tenis de mesa
Voleibol
Yoga

Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo la totalidad de los requisitos exigidos en las presentes
bases.
Igualmente, declaro bajo mi responsabilidad que no estoy incurso/a en causa de incapacidad o
incompatibilidad para celebrar contrato celebrar con el Ayuntamiento de Olías del Rey así como que no
padezco enfermedad ni defecto físico que impida el desarrollo de las correspondientes funciones asignadas al
puesto de trabajo en cuestión.
En base a cuanto antecede
SOLICITA
Ser admitido/a a la presente convocatoria.
Fdo.:………………………
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