
 

 
 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DE OPOSICIÓN, DE DOS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA Y 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERTENECIENTES A 
LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS 
ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, 
CONFORME A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018. 
 

 
SOLICITUD 

 
 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
DNI: 
 
DIRECCIÓN: 
 
Nº TELÉFONO: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA: 

 Copia compulsada de la titulación académica a la que se refiere la Base 3.e). 

 Documento acreditativo de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del 
servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  

 Copia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.  

 Justificante de ingreso de los derechos de examen. 
 
 
La persona abajo firmante expone que está enterada y ACEPTA las Bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión como funcionario de carrera de dos plazas de Policía Local del 
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, mediante sistema de oposición, turno libre, 
sometiéndose a las mismas y solicita ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia. 
 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la referida convocatoria, comprometiéndose a probar 
documentalmente cuantos datos se especifican en ellas y a prestar juramento o promesa en los 
términos establecidos en el R.D. 707/1979, de 5 de Abril, por el que se determina la fórmula de 
juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas.  
 
Por todo ello SOLICITA se le admita a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia. 
 

…//…. 
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Deber de informar a las personas interesadas sobre protección de datos  
He sido informado/a de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 
administrativos.  
Responsable Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. 
Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos. 
Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento: art. 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Personas Destinatarias  No hay previsión de transferencias a terceros. 
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en www.elcuervodesevilla.es. 

 
 

 
En ………………………………….. a ……. de …………..…  de ……..….. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA.- 
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