
 
 

                                                                                                                                                                            Ayuntamiento de Menasalbas 
                                                                                                                                                                                               (Toledo) 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES DEPORTIVOS  
RELATIVO AL PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN  2019/ 20: 

(Resolución de Alcaldí a nº  329/2019, de fecha 29/07/2019) 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
Los interesados en concurrir en la presente convocatoria, deberán presentar en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento 
de Menasalbas, en horario de oficina (9,00 a 14,00 h.) en un plazo de veinte días naturales desde la publicación de las presentes bases (Hasta el Lunes 
19 de agosto de 2019, inclusive), junto con la instancia al proceso selectivo, la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia compulsada del D.N.I., N.I.E (en el caso de extranjeros/as, donde se verifique la autorización administrativa para trabajar 

legalmente en España). 

 Los desempleados deben presentar la tarjeta de demanda de empleo (D.A.R.D.E). 

 Curriculum vitae, actualizado. 

 Fotocopia compulsada de la Titulación académica objeto de valoración de méritos. 

 Experiencia Laboral: Contratos de trabajo, certificados de empresa y/o nóminas según determina la Base 4ª  de la convocatoria. 

 Fotocopia compulsada de la Formación complementaria del aspirante a los puestos ofertados relacionados con el ámbito deportivo. 

 Informe de vida laboral actualizado: Se hace constar que dicho documento por sí  solo no valdrí a al efecto de calificación de méritos 

respecto de la experiencia laboral, si no viniese acompañado de contratos laborales, nóminas o certificados de empresa donde se 

especifique el puesto de trabajo desempeñado. 

 Cualquier otra documentación que se estime pertinente de ser valorada por la Comisión de Selección de Personal. 

Las personas interesadas en concurrir al proceso selectivo disponen de las bases de la presente convocatoria así  como las correspondientes 
instancias de participación al mismo, en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Menasalbas, siendo informados 
por el Técnico de Empleo de cualquier duda que tengan respecto a la convocatoria publicada. Igualmente se encuentran colgadas en la página web 
del Excmo. Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), www.menasalbas.es junto con la instancia a efectos de poder ser descargada y cumplimentada 
por los/as aspirantes. 
 
En Menasalbas a 31 de julio de 2019. 

http://www.menasalbas.es/

