Ilustre Ayuntamiento de El Rosario
ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS
PARA LA COBERTURA DE CUATRO (4) PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, POR
EL TURNO DE ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.
1º) DATOS DEL SOLICITANTE
FECHA Y NUMERO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO: BOE número 84, de 8 de abril de 2021
DATOS PERSONALES DEL INTERESADO:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Lugar de Nacimiento (con indicación de la nación, provincia y localidad)
DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso):
Tipo de persona:
Física
Jurídica
Nombre/razón social:
Apellidos:
DNI/NIF:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Poder de representación que ostenta:
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de notificación:
Notificación Electrónica
Notificación postal:
Dirección:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono:
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2º) SOLICITA:
El abajo firmante reúne las condiciones exigidas en las Bases de la convocatoria de
referencia en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud. Por ello, SOLICITO, ser admitido/a las pruebas selectivas a las que se
refieren la presente instancia, para lo que se aporta la siguiente documentación:
Recibo justificativo de haber abonada la Tasa de Derechos de Examen, donde
habrá de hacerse constar la convocatoria a la que corresponde el ingreso, en los
términos indicados en la base tercera de la convocatoria, o bien la
documentación que acredite ser beneficiario, de una bonificación, reducción o
exención de la tasa, también en los términos recogidos en la misma base
Una fotocopia compulsada o copia cotejada por funcionario o fedatario
público del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, que deberá estar
vigente a la finalización del plazo de presentación de instancias.
Fotocopia compulsada o copia autenticada del título académico exigido o del
justificante de haber abonado los derechos para su expedición.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aporta fotocopia
compulsada o copia autenticada de la credencial que acredite su
homologación. (cumplimentar solo en este supuesto)
En caso de título equivalente, se aporta certificación acreditativa de la
equivalencia expedida por el órgano competente con arreglo a la
legislación vigente para su expedición. (cumplimentar solo en este
supuesto)
Fotocopia compulsada o copia cotejada de los permisos de conducción de las
categorías A2 y B, o manifestación de estar en condiciones de obtenerlo antes de
la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas.
Certificado médico, extendido en impreso oficial, y firmado por colegiado en
ejercicio, donde conste el índice de corpulencia según lo establecido en la Base
Segunda, así como la estatura.
Certificado de antecedentes penales en el que no figure haber sido condenado
expedido por el Registro General de Penados y Rebeldes o, en caso de haber
sido condenado, haber sido cancelado dicho antecedente.
Declaraciones juradas, compromisos y autorizaciones exigidas en las
presentes bases, según el modelo contenido en el Anexo II.
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3º) EXPONE
Participación en la prueba
de idiomas

Idioma elegido

SI
NO

(marque uno)

( marque con una x)

Francés
Inglés
Alemán

4º) PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados
por el Ayuntamiento de El Rosario, incorporados a la actividad de tratamiento
“Selección y provisión de puestos de trabajo”, con la finalidad de selección de personal
y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su
solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el
cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección
General de la Función Pública, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la
página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades
derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante el Ayuntamiento de El Rosario, bien a través de la sede electrónica o de
modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países
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