
 

ITINERARIO “SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS” 

CONIL DE LA FRONTERA 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS 

APELLIDOS NOMBRE 

----------------------- ---------------------------------- 

 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS 

APELLIDOS NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

GARCIA MONTERO ADRIAN No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 

cumplimentado (ANEXO 2).  
 
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa equivalente. 
 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter mensual. 

En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o subsidio, 
certificado positivo en el que se indique el importe del mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 

mismo. 
 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 
8. Informe de vida laboral. 
 

9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 

por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 



 

10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 

comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 

14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 

acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

RAMIREZ ARAGON LUCAS No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa equivalente. 
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter mensual. 
En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o subsidio, 
certificado positivo en el que se indique el importe del mismo.  
 

 

SANCHEZ BARRAGAN SANTIAGO No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 

recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

SEJAS ALCOCER ALEJANDRO RUBEN No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 
cumplimentado (ANEXO 2).  
 
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa equivalente. 
 

3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  

 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter mensual. 



 

En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o subsidio, 
certificado positivo en el que se indique el importe del mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 

cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 
 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 

7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 

Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 
8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 

al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 

 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 

comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 

acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

 


