SOLICITUD VERSIÓN WEB
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAZARRON.
SOLICITUD DE INGRESO EN LA AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS
D./ª.:___________________________________________________________________________________
con D.N.I. nº_______________________expedido en ________________________________el día______
de _____________de 1.9___nacido en ____________________________el dia_____de__________1.9___
y con domicilio en_________________________´______________________________________________
Calle _____________________________________________nº_____bloque______piso_____puerta______
Tlfno Fijo:________________ Tlfno Movil:__________________Email:____________________________
Por medio de la presente me dirijo al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, para que se me
admita en la AGRUPACION DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL, constituida
por ese Ayuntamiento, que tiene por objeto la colaboración voluntaria y desinteresada de los componentes de
la misma con los Organos, Autoridades y Servicios componentes en materia de Protección Civil y entre sus
fines, el de asumir la realización de las actividades que las Administraciones Publicas competentes en materia
de protección Civil acuerden encomendar a la Agrupación por sus propias decisiones, de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes o el Marco de los correspondientes Convenios o Acuerdos, y
EXPONGO:
Que, estando interesado en colaborar y ayudar con Protección Civil, como componente de esa Agrupación , y
en asumir las funciones que me sean encomendadas por la Agrupación de Voluntarios, por sus propias
decisiones o por la Administración Publica competente en materia de Protección Civil, de conformidad con
lo dispuesto en las Leyes o en el marco de los correspondientes Convenios y/o Acuerdos, para conseguir un
mejor nivel de eficacia en el ámbito de la Protección Civil a la población, con especial énfasis no solo en las
épocas de mayor incidencias de riesgos sino incluso en otras épocas o circunstancias en las que sea requerido
para la realización de servicios y/o actividades que me sean encomendadas; y considerando que, en principio,
reúno las condiciones para incorporarme como VOLUNTARIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL y
realizar la prestación de dichos Servicios o Actividades de forma altruista y desinteresada, y sin que suponga
relación juridico-laboral ninguna con la Administración Publica competente que encomiende la realización
de Actividades o Servicios por sus propias decisiones,
MANIFIESTO:
El deseo de ser admitido como Voluntario Municipal de Protección Civil de esa Agrupación, con carácter
totalmente altruista y desinteresado, si en mi concurre las circunstancias para ello y si no, mientras tanto, se
me reconozca como colaborador voluntario Municipal hasta ser admitido, asumiendo las decisiones y
directrices de los Organos de Dirección de la Agrupación y todo lo expuesto anteriormente.
Que en caso de ser admitido, de una forma o de otra, prometo por mi honor:
 Cumplir fielmente lo dispuesto en las Leyes que me afecten en la actividad de colaboración voluntaria, así
como aceptar las disposiciones emanadas de los reglamentos de la Agrupación de Voluntarios
Municipales de Protección Civil aprobados por el Pleno de ese Ayuntamiento, y de su Reglamento de
Régimen Interno; así como de sus órganos de Gobierno, y el de las Autoridades competentes en materia
de Protección Civil.
 Participar, siempre que mis ocupaciones habituales me lo permitan en acciones de formación, reciclaje o
perfeccionamiento, realizando ejercicios prácticos o de intervención en situaciones de emergencia reales o
figuradas, así como en situaciones que me sean encomendadas por el Organo de Gobierno de la
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Agrupación, y/o por las Autoridades competentes en materia de Protección Civil, de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes o en el marco de los correspondientes Convenios o Acuerdos.

 Observar las normas sobre el carácter reservado, confidencial o secreto de las actividades de mi
colaboración como Voluntario Municipal de Protección Civil; así como lo referente con esta Agrupación,
su Organización y funcionamiento si así se considera expresamente por los Organos o Autoridades
competentes.
 Dedicarme al cumplimiento de las misiones o funciones que se me encomienden en situaciones de
prevención, de emergencias, reales o figuradas, etc., en las que intervenga y sobre todo en los casos de
gravedad, grave riesgo, catástrofes o calamidades pública, tanto en tiempo de paz como en el de guerra,
tanto debidos a fenómenos naturales, medios técnicos o condiciones humanas.
 Cumplir fielmente con todas aquellas misiones/funciones que me sean asignadas como Voluntario de
Protección Civil, en el marco de Convenios y/o Acuerdos de Colaboración entre la Agrupación y el
Ayuntamiento u otras Administraciones Publicas y con las que expresamente para cada circunstancia sea
requerido en base a mi colaboración voluntaria y desinteresada como Voluntario Municipal de Protección
Civil de ese Ayuntamiento.
SOLICITO:
Que en caso de ser admitido como Voluntario Municipal de Protección Civil, tras lo expuesto y manifiesto,
me sea asignada la petición que proceda y se me otorgue en su día el correspondiente derecho y uso de
credencial como miembro Voluntario de Protección Civil adscrito a ésa Agrupación, al igual que el
equipamiento que se considere necesario para el desarrollo de mis actividades como Voluntario.
Con plena satisfacción de lo anteriormente expuesto, manifestado y solicitado firmo la presente en Mazarrón,
a _______de____________________de 20___

Fdo,:_____________________________________________

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAZARRON.
Requisitos:

Ser Residente en el Municipio de Mazarrón

Ser Mayor de 18 años
Tramite:

Una vez cumplimentada y firmada la solicitud deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento adjuntando:
o
Fotocopia del DNI en vigor
o
Fotografía a color tamaño carnet actual.
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