ANEXO I
CONVOCATORIA

DE

PLAZA

DE

POLICÍA

LOCAL

ESCALA

BÁSICA

DEL

AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Apellidos: ___________________________________________ Nombre_______________________
D.N.I. nº: ___________________________ Fecha de nacimiento _________________________
Teléfonos: _____________ / _____________ E-mail ______________________________________
Domicilio: _______________________________________________________ Nº ______ Piso ____
Pta. ___C.P. _________ Municipio: __________________Provincia: ________________________
Título con el que opta: _____________________________
EXPONE:
Que teniendo interés en participar en el procedimiento de selección convocado
por el Ayuntamiento de Pájara para cubrir una de las plazas de Policía Local
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1,

solicita sea admitido a dichas

pruebas selectivas, declarando ser ciertos los datos consignados en la presente
instancia y que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y
sus bases:
AUTORIZO al Ayuntamiento de Pájara a consultar en mi propio nombre los
Registros Públicos a fin de que se acredite:
-

El título exigido para el acceso contemplado en la presente convocatoria en el
Registro a cargo del Ministerio de Educación.
En caso de no haber marcado la casilla anterior, el que suscribe aporta a la

presente solicitud la copia del título que acredite la titulación exigida o del justificante

de haber abonado los derechos para su expedición, con el compromiso de aportar el
original a requerimiento de esta Administración. En su defecto, se aporta anexa a la
presente solicitud el recibo o justificante del pago de los derechos de examen.
Además se aportan los siguientes documentos adjuntos:
Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente.
Opto por realizar la prueba de inglés (marque la casilla si quiere realizar esta
prueba).
Asimismo, declaro que conozco todos y cada uno de los extremos recogidos en
las correspondientes Bases de la Oposición, así como el contenido íntegro de las
obligaciones inherentes a la plaza para la que oposito.
En su virtud, solicito dé por presentada la misma, con los documentos
adjuntos, se sirva admitirlo y, previos los trámites legalmente oportunos considerarme
como aspirante en el proceso de selección convocado para cubrir la plaza indicada.
En Pájara, en la fecha que figura en la firma electrónica.
Firma del interesado

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se le informa que sus datos
personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Iltre.
Ayuntamiento de 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 pueden 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 Iltre. Ayuntamiento de Pájara.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

