
       

MODELO OFICIAL DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE 7 PLAZAS DE POLICÍA
LOCAL VACANTES DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR (6 LIBRES Y 1 MOVILIDAD)
APELLIDOS:...............................................................................NOMBRE................................................…………….
DNI:......................DIRECCIÓN:..................................................................................................................……………
C.POSTAL...............................LOCALIDAD......................................………………………………………………....
….......PROVINCIA..........................TELÉFONOS:...........................................................EMAIL:................................
.........................................

Expone:

Que teniendo conocimiento de las Bases del proceso selectivo para la cobertura de  7 plazas vacantes de Policía
Local del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, pertenecientes a la OEP 2017 y OEP 2019

Declaro:

Primero: Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de la instancia.

Segundo: Que adjunto a la presente solicitud, a estos efectos:
•  Fotocopia del D.N.I.
• Acreditación del cumplimiento de lo dispuesto base tercera e), f) y g).

Para la acreditación se debe presentar:

-Copia compulsada de la titulación académica a la que se refiere la Base 3.e)
-Declaración jurada según modelo denominado “Declaración responsable”.
-Copia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.

• Justificante del pago de la tasa. (10,66€)
• Autobaremación (para la plaza de Movilidad)

Por todo ello, solicito:

Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito, EN EL
TURNO SELECCIONADO (seleccionar el que proceda):

O      MOVILIDAD 
O      TURNO LIBRE

En Mairena del Alcor a..........de...............de 2020.
Fdo:.........................................................................

EL/LA SOLICITANTE.

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALCOR

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales , le informamos que sus datos personales

contenidos en el presente documento serán incluidos en un fichero de titularidad del AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR.. Puede ejercitar los derechos de

acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico

protecciondedatos@mairenadelalcor.es o bien Dirigiéndose al Ayuntamiento de Mairena del Alcor en la dirección Plaza de Antonio Mairena, 1 Mairena del Alcor C.P.

41510 (Sevilla), acompañando con DNI o documento fehaciente de identidad.  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.
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