
  
 Mancomunidad de Tentudía 

Ronda de Segura de León 7, 06260 Monesterio. Badajoz.  Tlf: 924.516 108; fax: 924 516 118 

www.mancomunidaddetentudia.com 

 

mt_005,bases contratación dinamizador deportivo 2022-2025 . resolucion 24.06.22.doc 

 

12 

 

ANEXO I: 

 MODELO DE INSTANCIA 

 

D/Dª________________________________________________________, con D.N.I/N.I.F ___________________, 

Vecino/a de ________________________________________, provincia de _______________,con domicilio 

a efectos de notificaciones en__________________________________________________, nº_________, de 

la localidad de _________________________________________, provincia de ______________________, y 

teléfono de contacto ______________________________________, teniendo por presentada esta 

instancia en tiempo y forma; a esa Presidencia comparece y 

 

EXPONE: 

- Que conociendo y aceptando plenamente las Bases que rigen la convocatoria de 

pruebas selectivas realizada por esta entidad, para cubrir dos plazas de DINAMIZADORES/AS 

DEPORTIVOS/AS para el desarrollo de las funciones y prestación del programa Dinamización 

Deportiva de la Mancomunidad de Tentudía. 

- Reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria y que tal 

cumplimiento es anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes; 

- Adjuntando a la presente, la siguiente documentación: 

� Fotocopia compulsada o copia autentica del D.N.I. 

� Fotocopia compulsada o copia autentica de la titulación requerida 

� Fotocopia compulsada o copia autentica del permiso de conducir requerido. 

� Anexo II. Declaración jurada 

� “EN SOBRE CERRADO” Memoria - Proyecto de actividades. (con nombre y apellidos en el dorso) 

� Currículum Vitae actualizado. 

� Certificado negativo de antecedentes penales y delitos de naturaleza sexual. 

Documentos necesarios para la baremación de méritos. 

� Formación 

� Experiencia 

 

Por todo ello: 

SOLICITA: Ser admitido/a en el proceso selectivo referido. 

 

En__________________________, a______de ___________________ de 2022 

 

Fdo.: 

 

SRA.PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA 
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ANEXO II 

MODELO DECLARACIÓN JURADA DE LA SITUACIÓN 

 

 

D/Dª_______________________________________________________________________, con 

D.N.I/N.I.F ___________________, en calidad de solicitante para formar parte del proceso 

selectivo para dos plazas de DINAMIZADORES/AS DEPORTIVOS/AS en el programa de 

Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de Tentudía, según convocatoria 

comunicada al efecto. 

 

 

DECLARO 

Primero.- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el 

desempeño de las funciones o cometidos propios del trabajo. 

Segundo.- No estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad 

establecidas en la legislación vigente. 

 

En................................., a........ de ..................... de 2022. 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 


