Ayuntamiento de

MARMOLEJO
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA CATEGORÍA DE
POLICÍA. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO.
(Rellenar en mayúsculas y letra clara)
DATOS DEL/A ASPIRANTE
SISTEMA:
Oposición libre
Movilidad
1º. Apellido:
2º. Apellido:
Nombre
D.N.I.
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
(calle, plaza, número, piso)
Municipio:
Provincia:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:

C.P.:

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD:
1. Fotocopia del DNI o documento de renovación.
2. Fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de
solicitud.
3. Fotocopia carnet de conducir exigidos (A2 y B)
4. Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
5. Compromiso de conducir vehículos policiales.
El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere
la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y
que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las
especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a
probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.
……………………………………, a ……… de …………………………. de 2019
FIRMA

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consejo de 27 de
abril de 2016, sobre Protección de Datos y 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 obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado de
gestión de personal, que tratará a todos los participantes, en la presente convocatoria conforme al procedimiento
establecido en la misma. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley, y conforme al procedimiento
reglamentariamente establecido, puede ejecutar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, y
limitación, dirigiendo un escrito al Servicio de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Marmolejo, sito en
Plaza de la Constitución 1, 23770 Marmolejo (Jaén).

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126
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MODELO DE COMPROMISO DE PORTAR ARMAS
Yo………………………………………………………………………………………………………………………, con
DNI núm. ……………...............................; declaro bajo mi responsabilidad mi
compromiso de portar armas utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo de
conformidad con el requisito exigido en la base 3. d) de la convocatoria.

Fecha y firma:

…………………………………………, a …………… de …………………………….. de 2019

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126
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MODELO DE COMPROMISO DE CONDUCIR VEHÍCULOS POLICIALES
Yo………………………………………………………………………………………………………………………, con
DNI
……………...............................; declaro bajo mi responsabilidad mi
compromiso de conducir vehículos policiales (clases A2 y B) de conformidad con
el requisito exigido en la base 3. h) de la convocatoria.

Fecha y firma:

……………………………………, a …………… de …………………………….. de 2019

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126

Ayuntamiento de

MARMOLEJO

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
Yo………………………………………………………………………………………………………………………, con
DNI núm. ……………...............................; declaro bajo mi responsabilidad no
haber sido condenado por delito doloso, ni haber sido separado del servicio del
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarme
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Fecha y firma:

…………………………………………, a …………… de …………………………….. de 2019

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126

