Ayuntamiento de Campillos
ANEXO V. Solicitud del interesado
D/ª

, con D.N.I. _____________________

y domicilio a efecto de notificaciones en ____________________________________________
Teléfono/Móvil _______________________Correo electrónico__________________________

EXPONE
PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado n.º 88, de
fecha 13 de abril de 2021, en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad
mediante el sistema de oposición libre de una plaza de Policía Local, conforme a las bases que
se publican en el Boletín Oficial de la Provincia nº 58 de fecha 26/03/21 y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía nº 61 de fecha 31/03/21.
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 declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las
pruebas de selección de la plaza referenciada.
Por todo ello,
SOLICITO
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.
En Campillos a,
El Solicitante,

Fdo.___________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos
personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Campillos, con la finalidad de
poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades
atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a
terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Las personas interesadas pueden ejercer los derechos
de acceso, rectificación o supresión, así como la limitación de su tratamiento o la limitación de las decisiones
individuales automatizadas. También podrán oponerse al tratamiento, así como ejercer el derecho a la portabilidad de
los datos. Para ello puede dirigirse al Ayuntamiento de Campillos, Avenida Santa María del Reposo, 4-29320 Campillos
(Málaga).
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