SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE 3
PLAZAS DE POLICIA LOCAL.
FECHA DE LA CONVOCATORIA:

(B.O.P. nº 48 de 09 de marzo de 2018).
OPOSICION LIBRE

1

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

TIPO VIA
MUNICIPIO
C. POSTAL

2

3

NOMBRE VIA

FECHA NACIMIENTO

Nº

LETRA

PISO

PTA

CORREO ELECT.:
PROVINCIA

TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
1. –
2. –
3. --

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar el
puesto y los datos y las circunstancias que hago constar en la presente solicitud son ciertas. Así como;
1) Tener nacionalidad española.
2) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en u caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3) Estar en posesión del titulo de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
4) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
5) Poseer la talla mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos de este requisito aquellos
aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía. El requisito de estatura deberá
acreditarse en la prueba de examen médico.
6) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
7) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado mediante expediente disciplinario del servicio de las administraciones
públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas. No obstante, será aplicable el
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
8) Compromiso de conducir vehículos policiales.
9) Doy mi CONSENTIMIENTO para que los datos e informaciones aportados en el presente procedimiento, sean almacenados
y codificados con la finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
10) De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal el Ayuntamiento de Mijas le informa de que los datos aportados en esta solicitud serán incorporados a
un fichero para su tratamiento automatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito, dirigido al Ayuntamiento de Mijas en modelos normalizados.
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012.
En Mijas , a……. de …………………. de 2018
EL/LA SOLICITANTE

Fdo:

1

2

