
 SOLICITUD DE ADMISIÓN  

A PRUEBAS SELECTIVAS 

Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 35,30 euros, y 

que deberá ingresarse en Caja Rural con el número de cuenta ES70 3023 0089 25 

0890028301, indicando en el concepto el apellido y el nombre del aspirante y la palabra 

“SELECCIÓN MONITOR DE PÁDEL”. 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF, TARJETA RESIDENCIA 

 
 

 

DOMICILIO LOCALIDAD  CODIGO POSTAL 

 
 

  

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

  

 

DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y reunir, al día de la fecha, 

todos los requisitos exigidos en la base Segunda de la convocatoria para la selección de un funcionario 

interino mediante el sistema de concurso oposición de un MONITOR@ DE PÁDEL para la ejecución de un 

programa de carácter temporal adscrit@ al Área de Deportes Ayuntamiento del Ayuntamiento Vegas del 

Genil, aprobada por Decreto número 2018-0859 de Alcaldía de fecha 02.10.2018  

Por lo que, y conforme al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha, 

acompaño la documentación que a continuación se señala y SOLICITO ser admitido /a para tomar parte 

en la convocatoria: 

 

 

□ Graduado en ESO o equivalente. 

□ Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

□ Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados par la fase concurso. 

□ Curriculum vitae. 

□ Formulario de autobaremación. 

□  
 

 

Vegas del Genil, a _____ de _________________________ de 2018. 

Firmado (El/La Solicitante) 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL 

MONITOR@ DE PÁDEL 



 SOLICITUD DE ADMISIÓN  

A PRUEBAS SELECTIVAS 
 

 

 

Plaza a la que se aspira  

MONITOR@ DE PÁDEL 

 

Datos personales 

Primer apellido 

 
Segundo apellido Nombre 

 

1. Experiencia profesional (Máximo 4 puntos) 

Experiencia Laboral Puntos Días completos Total puntos Comprobación puntos 

Servicios en Administración Pública 0.002 día completo    
Servicios en Entidades privadas 0.001 día completo    
TOTAL -    

 

2. Cursos de formación y perfeccionamiento (Máximo 2 puntos) 

Formación (Cursos homologados) Total horas  Total puntos Comprobación puntos 

200 horas o más 1 punto    

100 horas o más 0.5 puntos    

50 horas o más 0.25 puntos    

20 horas o más 0.13 puntos    

Total puntuación formación y perfeccionamiento   

 

3. Otras titulaciones académicas (Máximo 1 punto) 

Otras titulaciones académicas Puntos Total puntos Comprobación puntos 

Titulación de Nivel Superior (Licenciatura, Grado 
o equivalente) 

1   

Titulación de Nivel Medio (Ciclos Formativos de 
grado superior o nivel 3)  

0.50   

Titulación deportiva de Nivel Básico (Ciclos 
formativos de grado medio o Nivel 2) 0.5 puntos. 

0.25   

 

PUNTACIÓN TOTAL (Máximo 7 puntos) 

Méritos Total puntos Comprobación puntos 

Experiencia profesional   

Cursos de formación y perfeccionamiento   

Otras titulaciones académicas   

TOTAL PUNTUACIÓN   

 

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que todos los datos consignados en la presente, así como la 

autobaremación de méritos son ciertos y exactos, quedando sin efectos, en caso contrario. 

*La documentación aportada deberá ir numerada y en el mismo orden establecido que consta en el formulario de autobaremación. 

 

En Vegas del Genil a ............ de ................................................... de 2018. 
EL/LA SOLICITANTE 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS Y ACREDITADOS 


