AYUNTAMIENTO DE

TORREDELCAMPO
SECRETARÍA

_________________________________________________

ANEXO V
SOLICITUD CONCURSO DE TRASLADO, MOVILIDAD SIN ASCENSO, PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO
DATOS DEL/A ASPIRANTE:

1º Apellido:

2º Apellido:
Teléfonos de contacto:

Nombre:
D.N.I

Fecha de nacimiento:

Domicilio: (calle, plaza, número, piso)
Municipio:

Provincia:

C.P.:

Correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD:
1.
Documento acreditativo de hallarse en situación administrativa de servicio activo en la categoría de Policía de los Cuerpos de
Policía Local de Andalucía y de no hallarse en situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes
psicofísicas.
2.
Documento acreditativo de una antigüedad de cinco años como funcionario/a de carrera en categoría de Policía Local.
3.
DNI o documento acreditativo de faltarle más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la
situación de segunda actividad.
4.
Declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años,
desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso
de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables al interesado.
5.
Relación de méritos y documentos aportados, debidamente numerado, conforme al desglose previsto en el Anexo que contiene
el baremo del concurso de méritos.
6.
Certificaciones u otros documentos acreditativos de méritos alegados y que deben ser valorados en el concurso. Todos los
documentos deben ir numerados guardando su debida correspondencia con la relación que igualmente se acompaña.

Solicitud- declaración: Que habiéndose convocado procedimiento selectivo, mediante concurso de traslado para
cubrir UNA plaza de Policía local en el Ayuntamiento de Torredelcampo, el/la abajo firmante declara que reúne los
requisitos exigidos en las Bases que rigen la Convocatoria, y que no padece enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las funciones a desempeñar, y solicita ser admitido/a al mencionado proceso
selectivo convocado.
……….………………….., a ………… de ……………………de 2.019

FIRMA.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ayuntamiento de Torredelcampo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser tratados con los fines a que se refiere la convocatoria que regula la presente Bases.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Los aspirantes tienen derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento se tratan sus datos personales y, por tanto, tienen
derecho a acceder a los mismos, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito ante el Ayuntamiento de Torredelcampo, con domicilio en Plaza del Pueblo nº 11.
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