
 

 

 

ANEXO I. Modelo de instancia 

 

Don/Doña………………………………………., mayor de edad, provisto/a del D.N.I. 

número…………………….., nacido/a el día…………………….., natural de …………………….., (provincia 

/ país ………………………..), con domicilio en ……………………………., calle…………………….., 

número, ……, piso …… código postal…………………….., teléfono móvil…………………….., cuenta de 

correo electrónico …………………………..……………….., comparece y como mejor proceda, 

 

EXPONE: 

Que solicita ser admitido/a a la convocatoria para la elaboración de una relación de aspirantes a la contratación 

del puesto de Coordinador/a Deportivo/a con destino a la empresa pública Kirol Martiket 2015 SL, gestora 

de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villava. 

 

Que conoce y acepta expresamente las bases reguladoras de la convocatoria y aporta la siguiente 

documentación: 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad  

- Fotocopia compulsada de la titulación académica que da derecho a participar en la convocatoria 

- Fotocopia compulsada de las titulaciones de la formación específica relacionada que pueda ser objeto 

de ser puntuable 

- La experiencia profesional se justificará mediante la presentación de la certificación oportuna de la 

entidad contratante y el certificado de cotización a la Seguridad Social. En los certificados de la entidad 

contratante deberá constar: la categoría profesional, la denominación del puesto, el tipo de jornada (con 

indicación del porcentaje o número de horas en el caso de jornadas a tiempo parcial) y las fechas exactas de 

inicio y terminación del periodo trabajado. 

 

Y manifiesta que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del 

plazo señalado para la presentación de instancias. Por todo lo cual, 

 

SOLICITA 

Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma se admita a quien suscribe a la convocatoria para 

la elaboración de una relación de aspirantes a la contratación del puesto de Coordinador/a Deportivo/a con 

destino a la Sociedad Kirol Martiket 2015, gestora de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villava. 

 

(Fecha y firma de la persona solicitante) 


