
PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta 
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Tafalla, ante el que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Navarra, 5 – 31300 Tafalla). 

 

Convocatoria para la constitución, a través de prue bas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño, mediante contr atación temporal, del 
puesto de trabajo de Monitor/a de Multideporte Esco lar, en orden a la 
cobertura de las necesidades que se produzcan en la  Mancomunidad de 
Servicios Deportivos y Socioculturales de la Zona M edia de Navarra 

 

MODELO DE INSTANCIA 

Don/Doña:  
 

D.N.I./N.I.E: FECHA DE NACIMIENTO:  NATURAL DE (MUNICIPIO Y 
PROVINCIA): 
 

NACIONALIDAD:  DOMICILIO (CALLE, Nº PISO):   
 

COD.POSTAL/POBLACION:  TEL.MÓVIL: TEL.FIJO 
 

E-MAIL 

 
EXPONE: 
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del 
puesto. 
Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 
vigentes. 
Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 
Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 

 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los 
motivos que se expresan (adjuntar adaptaciones solicitadas y motivos de petición) 

Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusválido, expedida por órgano 
competente. 
 
SOLICITA: 
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño mediante contratación temporal, de puestos de Monitor/a 
de Multideporte Escolar,  en orden a la cobertura de necesidades que se produzcan en la 
misma. 
- Documentos aportados: 

    Copia de la carta enviada por el Servicio Navarro de Empleo por la que se informa de la 
celebración de la presente convocatoria o Tarjeta de demandante de empleo o de solicitud de 
mejora de empleo (quienes no dispongan de carta enviada por el Servicio Navarro de Empleo y 
cumplan el resto de requisitos recogidos en las bases). 

 Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso. 
 

En  Tafalla  a …………. de ………………………de 2017 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y SOCIOCULTURA LES DE LA 
ZONA MEDIA DE NAVARRA. 



PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta 
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Tafalla, ante el que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Navarra, 5 – 31300 Tafalla). 

 

Convocatoria para la constitución, a través de prue bas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño, mediante contr atación temporal, del 
puesto de trabajo de Monitor/a de Zumba, en orden a  la cobertura de las 
necesidades que se produzcan la Mancomunidad de Ser vicios Deportivos 
y Socioculturales de la Zona Media de Navarra 

 

MODELO DE INSTANCIA 

Don/Doña:  
 

D.N.I./N.I.E: FECHA DE NACIMIENTO:  NATURAL DE (MUNICIPIO Y 
PROVINCIA): 
 

NACIONALIDAD:  DOMICILIO (CALLE, Nº PISO):   
 

COD.POSTAL/POBLACION:  TEL.MÓVIL:  TEL.FIJO 
 

E-MAIL 

 
EXPONE: 
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del 
puesto. 
Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 
vigentes. 
Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 
Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 

 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los 
motivos que se expresan (adjuntar adaptaciones solicitadas y motivos de petición) 

Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusválido, expedida por órgano 
competente. 
 
SOLICITA: 
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño mediante contratación temporal, de puestos de  
Monitor/a de Zumba,  en orden a la cobertura de necesidades que se produzcan en la misma. 
 
- Documentos aportados: 

    Copia de la carta enviada por el Servicio Navarro de Empleo por la que se informa de la 
celebración de la presente convocatoria o Tarjeta de demandante de empleo o de solicitud de 
mejora de empleo (quienes no dispongan de carta enviada por el Servicio Navarro de Empleo y 
cumplan el resto de requisitos recogidos en las bases). 

 Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso. 
 

En  Tafalla  a …………. de ………………………de 2017 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y SOCIOCULTURA LES DE LA 
ZONA MEDIA DE NAVARRA. 



PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta 
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Tafalla, ante el que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Navarra, 5 – 31300 Tafalla). 

 

Convocatoria para la constitución, a través de prue bas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño, mediante contr atación temporal, del 
puesto de trabajo de Monitor/a de Gimnasia de Mante nimiento, en orden a 
la cobertura de las necesidades que se produzcan la  Mancomunidad de 
Servicios Deportivos y Socioculturales de la Zona M edia de Navarra 

 

MODELO DE INSTANCIA 

Don/Doña:  
 

D.N.I./N.I.E: FECHA DE NACIMIENTO:  NATURAL DE (MUNICIPIO Y 
PROVINCIA): 
 

NACIONALIDAD:  DOMICILIO (CALLE, Nº PISO):   
 

COD.POSTAL/POBLACION:  TEL.MÓVIL:  TEL.FIJO 
 

E-MAIL 

 
EXPONE: 
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del 
puesto. 
Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 
vigentes. 
Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 
Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 

 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los 
motivos que se expresan (adjuntar adaptaciones solicitadas y motivos de petición) 

Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusválido, expedida por órgano 
competente. 
 
SOLICITA: 
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño mediante contratación temporal, de puestos de Monitor/a 
de Multideporte Escolar,  en orden a la cobertura de necesidades que se produzcan en la 
misma. 
- Documentos aportados: 

    Copia de la carta enviada por el Servicio Navarro de Empleo por la que se informa de la 
celebración de la presente convocatoria o Tarjeta de demandante de empleo o de solicitud de 
mejora de empleo (quienes no dispongan de carta enviada por el Servicio Navarro de Empleo y 
cumplan el resto de requisitos recogidos en las bases). 

 Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso. 
 

En  Tafalla  a …………. de ………………………de 2017 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y SOCIOCULTURA LES DE LA 
ZONA MEDIA DE NAVARRA. 



PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta 
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Tafalla, ante el que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Navarra, 5 – 31300 Tafalla). 

 

Convocatoria para la constitución, a través de prue bas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño, mediante contr atación temporal, del 
puesto de trabajo de Monitor/a de Pilates, en orden  a la cobertura de las 
necesidades que se produzcan la Mancomunidad de Ser vicios Deportivos 
y Socioculturales de la Zona Media de Navarra 

 

MODELO DE INSTANCIA 

Don/Doña:  
 

D.N.I./N.I.E: FECHA DE NACIMIENTO:  NATURAL DE (MUNICIPIO Y 
PROVINCIA): 
 

NACIONALIDAD:  DOMICILIO (CALLE, Nº PISO):   
 

COD.POSTAL/POBLACION:  TEL.MÓVIL:  TEL.FIJO 
 

E-MAIL 

 
EXPONE: 
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del 
puesto. 
Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 
vigentes. 
Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 
Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 

 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los 
motivos que se expresan (adjuntar adaptaciones solicitadas y motivos de petición) 

Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusválido, expedida por órgano 
competente. 
 
SOLICITA: 
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una 
relación de aspirantes al desempeño mediante contratación temporal, de puestos de Monitor/a 
de Pilates,  en orden a la cobertura de necesidades que se produzcan en la misma. 
- Documentos aportados: 

    Copia de la carta enviada por el Servicio Navarro de Empleo por la que se informa de la 
celebración de la presente convocatoria o Tarjeta de demandante de empleo o de solicitud de 
mejora de empleo (quienes no dispongan de carta enviada por el Servicio Navarro de Empleo y 
cumplan el resto de requisitos recogidos en las bases). 

 Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso. 
 

En  Tafalla  a …………. de ………………………de 2017 
 

FIRMA 
 
 
 
 

 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y SOCIOCULTURA LES DE LA 
ZONA MEDIA DE NAVARRA.  


