Se precisa cubrir con carácter urgente una plaza de Coordinador/a de Deportes en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, con contrato de interinidad por baja por paternidad.
Para poder participar en el proceso selectivo, los/as aspirantes deberán reunir, en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:


Estar en posesión del Título de Técnico de Actividades Físicas o Deportivas,
equivalente o superior.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien
electrónicamente en el plazo de SIETE días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en la Oficina de Empleo y la página web municipal.
El modelo de solicitud será el adjuntado en el Anexo I.
Los/as aspirantes deberán acompañar su solicitud, que deberá ir obligatoriamente firmada,
de la siguiente documentación acreditativa de los méritos alegados:







Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte. Los/as aspirantes que no
posean la nacionalidad española presentarán fotocopia del documento que acredite su
nacionalidad.
Currículum Vitae.
Fotocopia compulsada de la titulación mínima requerida.
Fotocopia compulsada de la documentación justificativa de puntos a valorar del
currículum.
Proyecto de realización de actividades con las escuelas deportivas en Santa Cruz de la
Zarza, el cual contenga:
o Fundamentación.
o Objetivo general.
o Objetivos específicos.
o Programa de actividades semanal.

En Santa Cruz de la Zarza, a 17 de Febrero de 2022
El Alcalde

Fdo. Tomás Lorenzo Martínez
Firmado electrónicamente
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OFERTA DE EMPLEO TEMPORAL DE COORDINADOR/A DE
DEPORTES

ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA

D./Dña ............................................, con D.N.I. número .................. y residencia
en .........................., cuyo número de teléfono de contacto es ..................,
Manifiesta:
Que enterado/a de la convocatoria para la contratación por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de la Zarza con carácter temporal de una/o Coordinador/a de Deportes
que cubra la baja por paternidad, declara:
- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria.
- Que aporta fotocopia compulsada del D.N.I.
- Que aporta proyecto de actividades
- Que aporta los siguientes justificantes de los méritos alegados para que sean
valorados por la Comisión de Selección:
1. ………………
2. ………………
3. ………………

5. ………………
Solicita ser admitido en la selección mencionada y que se proceda a la valoración
de los méritos alegados por esta parte.
Al mismo tiempo, declaro bajo mi responsabilidad no haber sido despedido/a
laboralmente mediante despido laboral procedente, ni separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o
de las entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Y para que así conste, firmo la presente solicitud en..............., a ...... de ............... de
2022.

Firma
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4. ………………

