
 
 

ANEXO II 

INSTANCIA 

Convocatoria para cubrir, con carácter definitivo, mediante el sistema de concurso oposición 

dos plazas de Monitor de Deportes perteneciente a la plantilla de personal laboral de la 

Comarca del Jiloca.  

 

D./Dª _______________________________________________________ mayor de edad, con 

DNI________________________________________ y domicilio a efectos de notificaciones en 

calle_____________________________________, número____________ piso_____________ 

población________________________________, provincia____________________________ 

 

EXPONE 

Que he tenido conocimiento de la Convocatoria y bases de selección de personal para 

cubrir, por el sistema de concurso-oposición, dos plazas de Monitor de Deportes, perteneciente 

a la Plantilla del Personal Laboral de la Comarca del Jiloca y cuya publicación ha tenido lugar en 

el Boletín Oficial del Estado, número 15 de 18 de enero de 2023, en el Boletín Oficial de Aragón, 

número 250 de 29 de diciembre de 2022 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 

246, de 28 de diciembre de 2022.  

Que reúno todos los requisitos exigidos en la Base segunda para participar en dicha 

convocatoria, adjuntando a la presente instancia la documentación exigida en las mismas y 

resguardo de pago de los derechos de examen.  

Que no he sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 

Administración Pública, ni estoy inhabilitado para ser contratado por la Administración y tengo 

capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la categoría Que 

acompaño justificantes de los requisitos exigidos.  

Por todo ello, SOLICITO tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo 

conferido al efecto, y en consecuencia, sea admitido para tomar parte en el procedimiento 

para la selección del puesto del puesto de Monitor de Deportes reseñado.  

 

En _______________________, a_______de__________________de 20_________.  

 

 

Firmado  

 

 

 



 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD  

 

☐ Fotocopia del documento nacional de identidad o documento que lo sustituya.  

☐ Fotocopia de la titulación exigida para el acceso a la plaza a la que se opta.  

☐ Carnet de conducir. 

☐ Resguardo acreditativo del pago de los derechos de examen (Tasa)  

☐ Formulario de auto baremación de méritos (anexo III).  

☐ Fotocopia de los méritos alegados para su valoración en la fase de concurso.  


