
  
 

 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes 

Pza Mayor, 1, Carrión de los Condes. 34120 Palencia. Tfno. 979880259. Fax: 979880461 

 

 
 
 

MODELO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECCIÓN  
DE PUESTO TÉCNICO DE TURISMO 

 

D./Dª ……………………………………………………...con D.N.I nº………………………… 

y domicilio a efectos de notificaciones en  ……………………………………..….., 

Municipio………………………………………..provincia de …………………………..… 

Tlfno ……………………………………..E. mail……………………………………………. 
 

DECLARA 

- Que tiene conocimiento de la Convocatoria para cubrir temporalmente un puesto de 

TÉCNICO DE TURISMO en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, publicada en el B.O 

de la provincia de Palencia de fecha ……………………… 

- Que reúne todos los requisitos exigidos en la misma. 

- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, así como la documentación relativa 

a los méritos que presenta para su valoración en la fase de concurso. 

SOLICITA 

Ser admitido en la citada convocatoria, para lo cual adjunta la siguiente documentación: 

- Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor. 

- Curriculum vitae actualizado. 

- Fotocopia acreditativa de la titulación académica exigida. 

- Fotocopia de certificado de nivel de inglés, mínimo certificado B2 o equivalente. 

- Fotocopia de la acreditación oficial de guía de turismo. 

- Memoria-proyecto de actuación turística año 2022. 

- Documentación acreditativa de los méritos que a los efectos de la fase de concurso alega el 

interesado (experiencia profesional, formación, idiomas, etc). 

En Carrión de los Condes a ………… de …………………………. de 2022 

Fdo.: ………………………………………………. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 

Información básica sobre Protección de datos 
 
Responsable: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES; 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: www.carriondeloscondes.org. 

 


