
 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE LA SELECCIÓN DE CUATRO PERSONAS MONITORAS DE TIEMPO LIBRE PARA LOS 

PROGRAMAS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE 

SEVILLA. 

 

DATOS PERSONALES   

 

  

NOMBRE ____________________APELLIDOS __________________________________________ 

DNI __________________________FECHA NAC _______________________________________ 

DIRECCION ____________________________________________________________________ 

 ___________________________TELEFONO _____________________ 

 CORREO ELECTRÓNICO __________________________________________________________ 

 

 

D./Dª. __________________________________________________________________________ 

 

Declaro responsablemente cumplir los requisitos establecidos en la Base Quinta de la Convocatoria: 

Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de la jubilación forzosa. 

Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o extranjero con residencia 

legal en España, según lo establecido en el art. 57 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público. 

No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente 

para el desempeño de las funciones inherentes al cargo. 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de las funciones públicas 

por resolución judicial. 

Estar en posesión del Título del Graduado Escolar o título equivalente. 



 

Estar en posesión del Diploma “Monitor/a de Tiempo Libre” de la Junta de Andalucía. 

Aceptar como medio de notificación el correo electrónico. 

Acompaño la documentación establecida en la Base Quinta de la Convocatoria. 

 D.N.I. 

 Copia de las titulaciones exigidas. 

 Méritos que hayan de valorarse en la Fase de Concurso 

 Para los extranjeros residentes en España, tienen que presentar los documentos que acrediten 

que se encuentran en una o varias de las siguientes situaciones: residencia temporal, residencia 

permanente, autorización para residir y trabajar. 

 

En El Cuervo de Sevilla, ___ de ____________________ de 2022. 

 

Fdo.:_____________________________________ 
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