
 

ANEXO I: 

SOLICITUD DEL INTERESADO 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

Física 
 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, 

mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, 

que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los 

sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 

desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 

representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación1 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

                                                
1
 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 

personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por 
aquella en cualquier momento. 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

N.º Expediente N.º Registro 

247/2020  

 

Código Identificación Fecha 

  
 

  



OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

EXPONE 

 

Que, vista la convocatoria anunciada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Binaced y/o 

comunicada a través de las oficinas del INAEM de fecha __________, en relación con la convocatoria 

para la selección de una plaza de socorrista, conforme a las bases publicadas en el sede electrónica 

del ayuntamiento. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

Que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas en la convocatoria, 

comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos. 

 

MANIFIESTA 

 -Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 

(sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 

acceso al empleo público). 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 

a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 

sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 

el acceso al empleo público. 

- No hallarse incurso en alguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la 

legislación vigente. Incluyendo el carecer de antecedentes penales por delitos sexuales, lo cual se 

acreditará mediante el oportuno certificado. 

- Aceptar las bases de la convocatoria y comprometerse a desarrollar la función y tareas propias del puesto de trabajo.  

- Poseer la titulación exigida 

 

AJUNTA la siguiente documentación acreditativa de los méritos y circunstancias que se aleguen para 

la fase de concurso 

 

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados: 

 

 

 

 



 

 

 

SOLICITA que, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 55 y 56 del texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección y constitución de una bolsa de trabajo. 

 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en 

la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable: Ayuntamiento de Binaced 
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados 
a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento 
de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 
dirección https://binaced.sedelectronica.es/privacy 
 
  PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 

Intermediación de Datos y otros servicios interoperables 
 

En                        a            de                  de 2020 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ________________. 

 

 

 

El Ayuntamiento de Binaced manifiesta de forma pública y transparente en  esta convocatoria, la 

incerteza o inseguridad de la contratación en el caso de que, atendidas las especiales circunstancias 

existentes como consecuencia del estado de alarma, no resulte posible finalmente la apertura de la 

piscina y no se pueda contratar al personal necesario. 

Lo que se anuncia con el fin de no generar inseguridad jurídica ni se perjudique ningún derecho 

de los candidatos, ya que la incorporación a la bolsa únicamente les otorga una mera expectativa 

de ser contratados, pero no adquieren un derecho subjetivo. 


