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ANEXO I 

 
 
 

1.DATOS DEL SOLICITANTE  

Nombre y apellidos: D.N.I.: 

C/Plaza/Avda.: Nº: Bloque: Piso.: Puerta: 

C.P.: Localidad.: Provincia.: 

Telf.: Móvil.: Email.: 
 
 
 

SOLICITUD - SOCORRISTAS

 a la contratación de dos plazas para el servicio de socorrismo acuático en las Piscinas Municipales 
de Verano, conforme a las bases que rigen dicha convocatoria.
 SEGUNDO: Que reúno los requisitos exigidos en las citadas bases a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de la solicitud. 

PRIMERO: Que, vista la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, relativa

2. EXPONE  

3. SOLICITA  

 
 
 

 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

- Fotocopia DNI / NIE / Pasaporte
- Fotocopia título exigido para participar en la convocatoria
- Sobre cerrado con las fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa de los méritos   
  que se aleguen para la fase de concurso
- Curriculum Vitae del aspirante

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el 

ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que 

figuran en esta solicitud que le fueran requeridos y manifestando igualmente no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 

órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo 

público, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se 

produzca en este sentido en su situación personal. 

 

oscar.gutierrez
Texto tecleado
Poder participar en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, relativa a la  contratación de dos plazas para el servicio de socorrismo acuático en las Piscinas Municipales de Verano. 
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5. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

Responsable: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO; Finalidad: Realizar los procesos de 
selección de personal; Legitimación: Consentimiento del interesado; Destinatarios: No se cederán 
datos a terceros, salvo obligación legal; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 
dirigiéndose a dpd@ayuntamientosdepalencia.es; Procedencia: El propio interesado; Información 
adicional: http://aguilardecampoo.es/index.php/privacidad/  

Fdo.  

El solicitante,  
 
 
 
 

En                                                       a,       de                                         de 2020   
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