Instancia a Bolsa de Trabajo de
MONITOR DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE - 2016
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

D.N.I.

Fecha de Nacimiento

Teléfono Fijo

Teléfono móvil

Domicilio

nº

Localidad

Código Postal

Provincia
E-mail

EXPONE: Que reúne las condiciones de ser ciudadano de la Unión Europea o extranjero no comunitario,
con los permisos reglamentarios en España, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
4/2000 de 11 de enero, tener cumplidos 18 años de edad, no padecer defecto físico o enfermedad que
impida el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo a ocupar, carecer de antecedentes
penales por delitos sexuales así como no estar separado por Resolución de expediente disciplinario del
Servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por sentencia judicial
para el ejercicio de funciones públicas y tener la titulación requerida para el proceso selectivo
convocado, objeto de la Bolsa de Trabajo (Monitor de Educación en el Tiempo Libre).
Por todo lo cual,
SOLICITA: Que previos los trámites e informes que estime oportuno recabar, se sirva admitirlo como
aspirante a la realización del proceso selectivo convocado para la creación de la bolsa de trabajo y
contratación temporal de personal de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca.
Adjunta a la presente instancia:
a) Fotocopia de: ( Señalar con una X )
-

D.N.I. ó N.I.E.
Titulación exigida
Otras titulaciones académicas
Cursillos realizados
Contratos o nombramientos
Informe de vida laboral actualizada
Otros (especificar)

b) Relación numerada de los documentos presentados (Anexo). (Numerar la
relación y los documentos. Éstos en la esquina superior derecha)
Fraga, a _____ de __________________ de 2016
Firma del solicitante

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA / BAIX CINCA

ANEXO Nº___
(En caso de necesitar mayor espacio en algún apartado, se puede añadir otro ANEXO.
Relación numerada de los documentos presentados:
NOTAS.• Se debe numerar esta relación con números correlativos.
• La numeración de esta relación se debe corresponder con la de los documentos a que
hace referencia.
• Los documentos se deben numerar en la esquina superior derecha.
1.a) Experiencia en otras administraciones o en la empresa privada
Nº doc.

Empresa

Categoría
laboral

Horas
semanales

Inicio
contrato

Fin
contrato

Observaciones

2.- a) Titulaciones académicas oficiales
Nº doc.

Titulación

Entidad donde se ha cursado
los estudios

Observaciones

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA / BAIX CINCA

2.- b) Formación específica para el puesto
2.-b1) Diploma de Director y/o Monitor de Educación en el Tiempo Libre
Nºdoc.

Denominación

Total
horas

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Entidad
organizadora

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Entidad
organizadora

2.-b2) Cursos y Jornadas (igual o superiores a 20 horas)
Nº doc.

Denominación

Total
horas

(En caso necesario se puede seguir en el siguiente cuadro)
Fraga, a _____ de __________________ de 2016
Firma del solicitante

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA / BAIX CINCA

