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ANEXO IV 

MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE DOS 

PLAZAS DE POLICÍA LOCAL VACANTES EN EL AYUNTAMIENTO DE 

SANTAELLA. 

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

D.N.I.___________________ Teléfono/s ______________________________ 

Domicilio _______________________________________ C.P. ___________  

Municipio _______________________ Provincia _______________ 

Correo electrónico____________________________________ 

EXPONE 

Que teniendo conocimiento de las Bases del proceso selectivo para la cobertura de una 

dos plazas vacantes de Policía Local del Ayuntamiento de Santaella, cuya convocatoria 

ha sido publicada en el B.O.E n.º…………. de fecha………… por la que se abre el plazo 

de presentación de solicitudes. 

DECLARO 

Primero. Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base 3ª referido 

a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes de participación. 

Segundo. Que adjunto a la presente solicitud fotocopia del D.N.I., y justificante del 

haber satisfecho el importe de los derechos de examen, conforme a lo exigido en las 

Bases. 

Por todo ello, SOLICITO: 

Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva 

de este escrito. 

En _________________, a _____ de ______ de 2020. 

 

 

Fdo.: ___________________ 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del 
AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA, con la finalidad de que pueda participar en el proceso selectivo llevado a 
cabo por este Ayuntamiento, conforme a su solicitud. Dichos datos podrán ser cedidos a otras 
administraciones públicas con competencia en la materia que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 
7/1985 reguladora de Bases del régimen local. El titular de los datos se compromete a comunicar por 
escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del 

AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA, en la dirección Plaza Mayor nº 6, C.P.  14546 Santaella (Córdoba). 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  DE SANTAELLA 


