
 

  

ANEXO I 
Modelo de solicitud de la bolsa de monitor/a de tiempo libre 

 
Apellidos y nombre: 

Documento de identidad: 

Dirección a efectos de notificaciones: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

SOLICITO: 
Tomar parte en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Sant Josep de 
sa Talaia para la creación de una bolsa de monitores/as de tiempo libre, para cubrir las 
plazas vacantes para las escuelas de verano u otras actividades juveniles e infantiles, 
necesidades o sustituciones en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, y por ello: 
 
DECLARO: 
a) Que no padezco ninguna enfermedad y poseo las capacidades física y psíquica ne-
cesarias para realizar las correspondientes funciones. 
b) Que no he sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
de las administraciones públicas ni me encuentro inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. 
c) Que no me encuentro afectado por ninguna incapacidad o incompatibilidad según 
establece el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, y la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones pú-
blicas. 
 
(EN SU CASO) DECLARO: 
Que he prestado servicios en la administración pública, desarrollando funciones propias 
del puesto objeto de la convocatoria, en los siguientes meses completos: 
 
ADJUNTO: 
1. Fotocopia del documento de identidad. 
2. Fotocopia del título exigido. 
3. Fotocopia del justificante de autoliquidación de 15,00 € con el sello de abonado. 
4. Fotocopia del certificado del nivel de conocimientos de lengua catalana exigido. 
5. Anexo II (autobaremación) y, si es el caso, documentos acreditativos de los méritos. 
6. Si es el caso, declaración jurada (Anexo III) y/o fotocopia del certificado de servicios 
prestados. 
7. Si es el caso, fotocopia del certificado acreditativo de minusvalía. 
 
 

Sant Josep de sa Talaia, …….... de ............................................. de 2022 
 
 
 

(firma) 
 

Documento firmado electrónicamente al margen 
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