
 

 
AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, 

de 21 de diciembre, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Pájara. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio 

de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Pájara, calle Ntra. Sra. De Regla, n.º 3 (CP 35628). 

 

ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO POR OPOSICIÓN LIBRE A PLAZAS 

DE POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA 

I.- DATOS DE LA CONVOCATORIA A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA:  

POLICÍA LOCAL  
Departamento 

Recursos humanos 
Expediente nº 

CDP/2/2017/ car 

SISTEMA DE PROVISIÓN:  

TURNO LIBRE 
Asunto 

Convocatoria de Plazas 
Fecha 

___/____/2017  

  

PUBLICACIÓN  DE LA 

CONVOCATORIA: 

BOP: 

FUNCIONARIO/A DE CARRERA BOC: 

 BOE: 

 

II.- DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: D.N.I.: 

 

C/Plaza/Avda.: Nº: Bloque: Piso: Puerta: 

 

C.P.: Municipio: Localidad:  Provincia: 

 

Teléf.:  Móvil: Fax: Email: 

 

III.- DATOS DE NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

 El solicitante  Notificación electrónica 

 El representante  e-mail a efectos de avisos:  

 

  Notificación postal 

 

IV.- OPCIÓN IDIOMA: (Marque con una X) 

 Inglés  Alemán  Ninguno 

 

V.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

(Marque con una X) 

 Fotocopia debidamente compulsada del DNI o documento equivalente, vigente en el momento de finalización 

del plazo de presentación de instancias. 

 

 Fotocopia cotejada de la documentación acreditativa de poseer la titulación mínima exigida para participar en 
el proceso selectivo (Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente) 

 

 Declaración Jurada (Anexo III de las bases), sobre compromiso de acatamiento del ordenamiento jurídico; 
compromiso de desempeñar todas las tareas propias de la plaza que se pretende ocupar, con la obligación de la 
conducción de los vehículos del servicio y compromiso de llevar armas y aportar el certificado de 
antecedentes penales cuando sea requerido para ello, y autorización para la realización de las pruebas físicas, 
psicotécnicas y médicas. 

 
La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 

DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y  que reúne las condiciones exigidas a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes, y que en caso de no estar en posesión del permiso de conducir, declara 

estar en condiciones de obtenerlo antes de la toma de posesión como funcionario/a en prácticas, comprometiéndose a acreditar 
documentalmente los datos exigidos en las Bases y en la presente solicitud, cuando sea requerido para ello y, en cualquier caso, 
en el momento a que se refiere la Base Octava de la presente convocatoria (aportación de documentos). 

 

En Pájara, a ________ de _______________ de 2017 

 

El/a Interesado/a 


