INSTANCIA PARTICIPACIÓN PRUEBAS

Convocatoria y Pruebas de Selección
de Personal Funcionario por
Concurso Oposición
1 Plaza de Agente Policía Local –
Consolidación

A RELLENAR POR EL INTERESADO
Nº Expediente
Nº Registro
599/2019

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
Solicitante

Email

Medio preferente de notificación
o Notificación postal

EXPONE
PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana ___, de fecha __ de _______ de 2019, en relación con la convocatoria para la
provisión en propiedad mediante el sistema de concurso de 1 plaza de Agente de la Policía
Local, por turno libre, conforme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia
de Castellón nº __ de fecha __ de ____de 2019 y el Boletín Oficial del Estado número ____, de
fecha __ de ________ de 2019.
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la
provisión en propiedad de una plaza de Agente Policía Local, escala de administración general,
Subescala de servicios especiales, clase Policía Local, escala básica, grupo C, subgrupo C1, por
Consolidación de Empleo, mediante el sistema de concurso oposición.
CUARTO. Acompaño junto a la solicitud de admisión los siguientes documentos:
— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
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— Justificante del pago de derecho de examen.
— Certificado médico
— Título de Bachiller o Técnico o equivalente o superior.
— Declaración jurada, por la que se compromete a llevar armas de fuego, y si es preciso,
utilizarlas.
— Permisos para la conducción de vehículos de las clases B y A2 que permita la conducción de
motocicletas con unas características de potencia que no sobrepasen los 25 Kw o una relación
potencia/peso no superior a 0,16 kW/kg.
— Certificado de Carecer de Antecedentes Penales.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________
Por todo ello,
SOLICITA
Que, de conformidad con los artículos 51 y siguientes de la Ley 10/2010, de 9 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, se admita esta
solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada, y declaro bajo mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable

Ayuntamiento de La Vilavella

del
tratamiento

Plaça la Vila, 1, C.P. 12526, La Vilavella (Castellón)
Tlfn: 964 677 448.

E-mail: info@lavilavella.com
Plazo de conservación

Usos
y La finalidad por la cual se recaban sus
finalidades de datos de carácter personal es para
hacerle partícipe del proceso de
los datos
selección de personal que está llevando
a cabo el Ayuntamiento de La
Vilavella
Legitimación

Por regla general, los datos
relativos a este uso serán
conservados durante el plazo en el
cual el proceso de selección pueda
ser
impugnado
en
vía
administrativa o judicial.

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado por el interesado.

- Tribunales de selección y, en caso de reclamación se transmitirán dichos
Destinatarios
de los datos datos a los juzgados y Tribunales competentes.
(cesiones
o
- La relación de admitidos y excluidos, así como las calificaciones y la
transferencias)
evolución del proceso de selección serán publicados tanto en el portal web
del Ayuntamiento de La Vilavella como en los tablones de anuncios
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existentes en las dependencias del Ayuntamiento.
Derechos

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Portabilidad, Limitación o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos
deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o a nuestro
Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es). Deberá especificar cuál
de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que
actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también
documento que acredite la representación y documento identificativo del
mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de
datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (www.agpd.es).

Firma

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del
tratamiento de mis datos personales, firmo la presente.
Nombre y Apellidos:

_________________________________________________
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