
 
 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA 
SOCORRISTA-MONITOR DE NATACIÓN  

 
D. _____________________, con DNI n.º ________________, y domicilio a 

efectos de notificación en ____________________________________________, 
teléfono__________________y correo electrónico_________________ 

 
EXPONE 

 
1º. Que vista la convocatoria para provisión de un puesto de SOCORRISTA, 

personal laboral temporal, mediante concurso oposición, aprobada por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2017. 

 
2º. Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las 

pruebas de selección de un puesto de SOCORRISTA-MONITOR DE NATACIÓN, 
personal laboral temporal, y declaro expresamente reunir todas las condiciones que se 
exigen en la base segunda de la convocatoria, referidas a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de la instancia, y a tal efecto adjunto: 

- DNI, o NIE con autorización para trabajar.  
- Título de EGB, ESO, Superior o títulos equivalentes, en el caso de ser 

titulaciones extranjeras ésta se presentará debidamente homologada. 
- Inscripción en el registro de socorrista en piscinas, instalaciones acuáticas y 

medio natural de la Comunidad de Madrid  
- Título de Monitor de Natación 
 
3º. Que adjunta la siguiente documentación para acreditar los méritos en la 

fase de concurso de méritos: 
 
-Vida laboral 
 
-Contratos y/o certificados de empresa y administración pública 
 
-Otros documentos que acredite la experiencia alegada en la categoría 
 
-Fotocopia compulsada/certificados de asistencia de los siguientes cursos: 
 - 
 - 

 
 
Por todo ello, SOLICITA, que se admita esta solicitud para las pruebas de 

selección de personal referenciada. 
 

En _________________, a _____ de ____________ de 2017 
 
 

El/la solicitante, 
 

Fdo.: ___________________ 
 
Los datos recogidos en este documento serán incorporados y tratados en un fichero de datos de carácter personal, 
siendo el órgano responsable del fichero el Ayuntamiento de Valdilecha. Para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrá dirigirse al Ayuntamiento de Valilecha. Todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/19999, de 13 de diciembre de Portección de Datos de Carácter 
Personal  


