AYUNTAMIENTO DE AZUAGA
ANEXO I:
MODELO DE SOLICITUD
Don/Doña _________________________________________, teléfono de
contacto _____________, vecino/a de _____________________, (C.P. _____),
con domicilio en calle ______________________, número _______, y con N.I.F.
número __________, comparece y como mejor proceda:
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el
Ayuntamiento de Azuaga para la provisión de dos plazas de Agentes de la Policía
Local, publicada en el B.O.P. de Badajoz núm. 119, de fecha 21 de junio de
2018, mediante el sistema de oposición libre, y reuniendo todos y cada uno de
los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Que, en caso de ser seleccionado, se compromete a prestar juramento o
promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Conociendo y accediendo a lo dispuesto por la base décimo cuarta de la
convocatoria relativa a la protección de datos de carácter personal.
SOLICITA:
Tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria, aceptando
íntegramente el contenido de las bases, comprometiéndome al cumplimiento
estricto de la misma y declarando bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos
que se consignan.
Asimismo, acompaña la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Comprobante/justificante acreditativo del pago de los correspondientes
derechos de examen.
Mediante la firma del presente documento consiento tanto en la recogida
de datos para ser incluidos en los ficheros automatizados correspondientes para
ser utilizados en la gestión del personal en todos sus aspectos, formación,
selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al mismo,
prevención de riesgos laborales, incompatibilidades y otros extremos. Respecto
de los citados datos podré ejercer los derechos de acceso, rectificación y
cancelación en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre (B.O.E. 14/02/99), así como en la vigente Ordenanza reguladora de
ficheros de carácter personal de este Excmo. Ayuntamiento.
Azuaga, _____ de julio de 2018.
El/la Peticionario/a,

Fdo.: _________________________
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