AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN
DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Don/A:……………………………………………………DNI:………………………
Domicilio: c/………………………………………………………,nº …... Piso:…..
Municipio:...…………..………………………………………………CP:……………
Teléfono:…………………Correo electrónico:……………..……………………….
EXPONE:
Que habiendo sido publicadas las bases para la contratación de 6 MONITORES
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
MANIFIESTA:
Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la citada convocatoria,
acompañando a la presente solicitud la siguiente documentación exigida en las
bases de la convocatoria:
TITULACIÓN QUE APORTA COMO REQUISITO DE ACCESO:
……………………………………………………………………………………………
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA COMO MÉRITOS:
1- PRIMERA PARTE: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA:
……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
2- SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN (La que no se
haya indicado como titulación que se aporta como requisito de acceso):
……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
3- TERCERA PARTE: PRUEBA DE PROGRAMACIÓN:
Aporto memora ajustada a las necesidades del servicio relacionada con el
puesto a cubrir de acuerdo al Anexo I.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE. Por la presente DECLARO:
1.- Que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier administración pública y de no encontrarme inhabilitado/a para el
ejercicio de las funciones correspondientes.
2.- Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las
funciones y, que no me encuentro en situación de baja laboral ni tengo
impedimento médico o de cualquier naturaleza para mi incorporación inmediata.
3.- Que no estoy dentro de las causas de incompatibilidad del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
las administraciones públicas.
SOLICITA:
Tenga por presentada la siguiente instancia dentro de plazo y, en consecuencia,
sea admitido/a para tomar parte del proceso selectivo indicado.
En ………………………………………, a … de junio de 2021.
EL SOLICITANTE

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de BECERRIL DE LA SIERRA
(MADRID)
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