
       

ANEXO II
MODELO OFICIAL DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA CONFIGURACIÓN DE UNA BOLSA DE CANDIDATOS PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL EN
RÉGIMEN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE PLAZAS VACANTES DE POLICÍA LOCAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO 

APELLIDOS:...............................................................................NOMBRE...................................................
DNI:......................DIRECCIÓN:.....................................................................................................................
C.POSTAL...............................LOCALIDAD.................................................PROVINCIA..........................
TELÉFONOS:...........................................................EMAIL:.........................................................................

Expone:

Que teniendo conocimiento de las  Bases  del  proceso  para  participar  convocatoria  pública  para  la
configuración de una bolsa de candidatos para la provisión temporal en régimen de comisión de servicios de
plazas vacantes de policía local de este Ayuntamiento.

Declaro:

Ùnico: Que asumo los compromisos y que reúno, a la fecha de expiración del plazo de presentación de
la instancia, todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2ª de la convocatoria y que adjunto la
documentación acreditativa de los mismos, así como la correspondiente a los méritos alegados.

Por todo ello, solicito:

Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito.
En Mairena del Alcor a..........de...............de………..

Fdo:.........................................................................

EL/LA SOLICITANTE.

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALCOR

Le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con la finalidad de controlar

y gestionar el proceso de selección en el que participa. Le informamos que de acuerdo con las bases de la convocatoria sus datos podrán ser

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en los tablones y en la página Web del Ayuntamiento, y podrán ser facilitados

a las personas que demuestren un interés legítimo en el expediente de la convocatoria.  Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y

oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, remitiendo una comunicación a la dirección

del responsable del fichero protecciondedatos@mairenadelalcor.es
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