AYUNTAMIENTO
DE PIÉLAGOS
EXTRACTO ANUNCIO:

Abierto el plazo para presentación de solicitudes para reorganización y nueva
incorporación de voluntarios de Protección de Civil.
Los interesados deberán cumplimentar solicitud oficial al efecto con sus datos
personales, formación y experiencia, manifestando que reúnen los requisitos para ser
voluntario y aportando documentación de DNI, permiso de conducir, fotografías tamaño
carnet, declaración jurada de no hallarse inhabilitado para la función pública, declaración de
aptitud psicofísica con certificado médico, además de certificación negativa de antecedentes
penales.

C.I.F.: P-3905200F

El plazo para presentar solicitudes será de 15 días naturales (del 27 de noviembre al
11 de diciembre de 2018) en las dependencias de la Policía Local de Piélagos, en horario de
9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Foto

SOLICITUD INSCRIPCIÓN AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:_______________________________________________________________________
DNI. _____________________ Telefono: _________________ Fecha Nacimiento:____________________
Domicilio:________________________________________________________________________________
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA:
Profesión ____________________________ Situación Laboral:___________________________________
Estudios finalizados_______________________________ Idiomas _______________________________
Permiso de conducción (Se acreditará mediante Permiso Conducción)
A1

A2

A

B

B+E

C1

C1+E

C

C+E

D1

D1+E

D

D+E

Formación: (Se acreditará mediante certificados o documentos que acrediten lo alegado)
Socorrismo, Rescate, Búsqueda y Salvamento
Extinción incendios
Otros _

Primeros auxilios

Actuación en emergencias

Transmisiones
Normativa Protección Civil

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Experiencia relacionada con protección civil y emergencias. Se acreditará mediante certificados o

documentos que acrediten lo alegado)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO


Poseer la nacionalidad española o permiso de residencia en España o país miembro de la UE (se acreditará mediante
DNI).



Residir en la Comunidad Autónoma de Cantabria (se acreditará mediante certificado de empadronamiento).



No padecer enfermedad, ni defecto físico, psíquico o sensorial que impida ejercer normalmente las funciones propias
de su destino o puesto específico (se acreditará mediante certificado médico reciente, máximo 30 días, que exprese
que el solicitante no padece enfermedad o defecto físico, psíquico o sensorial que impida ejercer normalmente las
funciones propias de su destino o puesto específico de Voluntario de Protección Civil).



Tener cumplidos los 18 años (se acreditará mediante DNI).



Superar la entrevista y, en su caso, la formación y prueba de acceso.



No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y carecer de antecedentes penales. (Firmar
declaración Jurada).

El abajo firmante, declara ser mayor de edad y manifiesta no hallarse inhabilitado por sentencia
judicial firme para el ejercicio de funciones públicas, y carecer de antecedentes penales.
La firma del presente documento no implica el ingreso en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
del Ayuntamiento de Piélagos. El mismo no se hará efectivo hasta la firma de la Resolución de Alta y
expedición de identificación pertinente por la Dirección General de Protección Civil.
En ________________________________ , a _________ de ____________________________ de 20 ____

Firma

